
De todos los artistas que han aparecido en pelí- 
culas en español, José Mojica se lleva la palma 
sin dificultad. Cientos de cartas de sus admira- 
dores siguen llegando a estas oficinas elogiando 

al joven actor y cantante. 

E 

En la próxima ... 
Presentaremos un artículo interesantí- 

simo del Sr. de la Horia: “Milagros a la 
orden,” en que se relatan las proezas de 
los “property men” de los estudios ho- 
llywoodenses. Su divisa es “nada es im- 
posible.” 

Los Sres. Martínez, Borcosque, Esco- 
bar, Alfonso, Crespo, y la Srta. Lane, 
ofrecen artículos de sumo interés. Por 
boca de ellos, Clara Bow habla de su 
vida. Ricardo Cortez descubre su ori- 
gen, vemos a Douglas, Jr., en la vida 
real y se nos presenta a Sari Maritza, 
la nueva actriz europea de Paramount. 

“También se nos presentará el reparto 
extraordinario del film “Grand Hotel” 
de M-G-M, en que aparecerán juntos 
siete astros fulgurantes. 

Y no menos interesante, el escritor 
Rondón nos habla íntimamente de No- 
varro. 

Además otros artículos de suma im- 
portancia. 

- Juan J. Moreno, Director 
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CINELANDIA, JUNIO, 1932 

(viene de la página 1) 

una infamia imperdonable, es un crimen 
sin precedente que comete la llamada 
prensa amarilla en su maquiavélica fis- 
calización- de: la moral, exponiendo he- 
chos incongruentes y falsos ante el inge- 
nuo lector que por falta de prueba en 
contrario se alarma y condena. 
La prensa seria es la llamada a con- 

trarrestar los hechos falsamente expues- 
tos, ya que nuestro público no tiene 
otros medios a su alcance para llegar a 
conclusiones exactas sobre esta situación 
que las columnas de su'prensa honrada. 
Esta situación de descrédito moral in- 
justificado, en que se ha tratado de colo- 
car a nuestros ídolos del arte, admite pa- 
rangón con la injustificada fama adqui- 
rida por la ciudad de Chicago en el 
sentido de hacerse aparecer a ésta como 
la ciudad más criminosa del mundo. Los 
medios utilizados para ese descrédito 
han sido los mismos utilizados en el caso 
de Hollywood. La repercusión y alarma 
en la forma de narrar los crímenes su- 
cedidos en Chicago, y su publicación en 
letras de moldes con preferencia sobre 
los crímenes de otras ciudades, ha dado 
por resultado la fama de que hoy padece 
la ciudad de Chicago. El Alcalde de 
dicha ciudad, el Sr. Cermack, ha publi- 
cado un statement en el “True Detec- 
tive Mysteries,” en el cual demuestra 
con datos estadísticos publicados por el 
Departamento de Justicia de la nación, 
que en Chicago se cometen menos crí- 
menes que en sesenta y siete otras ciu- 
dades norteamericanas. 
Adjunto tengo el honor de incluir una 

declaración del Alcalde Cermack, de 
Chicago, la cual me agradaría ver re- 
producida en las columnas de su revista, 
con el fin de coadyuvar a desmentir la 
propaganda insana que pone entre dicho 
la dignidad y decoro de los pueblos y 
hasta de muestro cielo estrellado holly- 
woodense. 

Angel M. Braschi. 
San Juan, P. R. Febrero 1932. 

El alcalde de Chicago, el señor Anton 
J. Cermack, en un artículo que publica 
l “True Detective Mysteries” de ene- 
ro, asegura y demuestra con datos esta- 

disticos que la ciudad de Chicago no es 
la ciudad más criminosa del mundo co- 
mo generalmente se cree. 

“Considero una desgracia,” dice el al- 
calde, “que Chicago cargue una fama 
tan lamentable como injustificada, y tra 
taré de demostrar con datos y hechos lo 
injustificado de tal creencia. Me refiero 
al CRIMEN: 

“La ola de transgresión sistemático 
que en la actualidad envuelve a todas 
las ciudades importantes de los Estado: 
Unidos, viene en continuo desarrolle 
desde hace diez años. Su causa es cono- 
cida y subsiste. Chicago es una de las 
muchas ciudades en que dicha causa pre 

(va a la página 56) 

Mae Clarke, mientras hace la película “Impatient Maiden” para la 
Universal Pictures, en su camarín oye el radio Clarion Junior. 

Unicamente el Clarion 
Tiene estas 
15 Características 

Superheterodinos 
Tubos PENTODO 
Tubos Multi-Mu 
Gobierno Automático de Volu- 
men 
Cuadrante de Visión Completa 
Reductor de Estática y Gobierno 
de Tono Combinados 
Sintonización de Rayo Luminoso 
98% de Pureza de Tono 
Superpotencia 
Mayor Distancia 
Selectividad Precisa 
Ingeniería Avanzada 
Altoparlante Dinámico Mejora- 
do 
Gabinetes de Lujo 
Los Precios más Bajos en la 
Historia de Radio Ingeniería 

DISTRIBUIDORES DE CLARION 

Cia. Comercial 
ENRVA SO O As 
Avenida Madero 

Platón Texido, 
Diputación 175-181, 

No. 70, Barcelona, España. 

México, D. F. Casa Paradizabal, 
“LA ISLA DE CUBA,” Calle Andes 1395, 
Monte 55-57, Montevideo, Uruguay. 
Habana, Cuba. 

No en balde el Clarion es el 
Favorito de las estrellas... 

on Radi E 
: 98% Pureza de Tono 

XIGENTES en la reproduc- 
ción de su propia voz en 

la pantalla, las estrellas requie- 
ren de sus radios reproducción 
de la más alta calidad. La pre- 

ferencia de Hollywood por CLARION es 
su más segura garantía en lo que respecta 
a valor y satisfacción en materia de 
radios. Unicamente el CLARION ofrece 
los Quince Puntos de Superioridad. Vea 
y oiga el CLARION JUNIOR y observe 
que funciona mejor que cualquier radio 
de cualquier precio. 

EL CLARION JUNIOR es sólo uno de los que 
forman nuestro ramo completo de modelos. No 
compre un radio, no reemplace el que actual- 
mente tiene, hasta que haya oído un CLARION, 
el radio de las estrellas. 

A los Comerciantes en Radios 

EL CLARION es el radio que Ud. busca. Su 
baratura contrasta con la excelencia de su tono 
y con su extraordinario alcance de distancia. 

Escriba hoy mismo pidiendo detalles acerca 
de la Franquicia CLARION. 

Transformer Corporation of America 
C-2309 South Keeler Ave., Chicago, 1., U.S.A. 

Dirección cablegráfica: “CLARION” — Chicago 

(Todas las Clas 



UN DOLAR 
OR CARIÍA 

Los lectores de CINELANDIA dan su opinión 

del cine, de los artistas y de esta revista. 

“Peligra su popularidad” 

MEDELLIN, COLOMBIA—¿Por qué las 
películas de Greta Garbo han de tener todas 
el mismo argumento? Un amor imposible, 
un enorme sacrificio por el deber, y la artista 
única como no hay otra ni volverá a existir 
va perdiendo lentgmente su popularidad por 
culpa de los repetidos argumentos. 

Sus fanáticos sentimos un gran desconsuelo 
cada vez que vemos una película suya por- 
que en vez de ver algo nuevo, asistimos a 
la repetición de la primera que vimos. 

Alicia Gómez Botero. 

“Las hispanoparlantes no fracasaron” 

MERIDA, YUCATAN, MEXICO—¡No, 
no, y no! Las películas en español no han 
fracasado como generalmente se ha dicho. 
Cierto que su comienzo ha sido desdichado 
por razones muy fáciles de explicar. La 
principal, sin duda, ha consistido en la falta 
de buena dirección. La prueba está en 
“Cascarrabias,” película hecha por magnífi- 
cos actores españoles, con toda la mise en 
scene requerida, pero falta del espíritu de 
nuestra raza. 

En el ensayo que se hizo con “Sevilla de 
mis amores,” va demostrada la razón que 
opongo: dirigida por los nuestros, hecha por 
los nuestros y admirada por los nuestros. 

Así, teniendo magníficos actores en nues- 
tra lengua, lo que nos falta son directores 
que “sientan en español” y logren indepen- 
dencia en ese espléndido escenario de Cali- 
fornia. Cuando esto sea será cuando estén 
de “recibo” los films hispanoparlantes. 

Amalia G. Cervera. 

“El éxito de Barbara Stanwyck” 

MARACAIBO, VENEZUELA—Hace poco 
asistí al estreno de la magna producción 
“Mujeres de Lujo,” interpretada magistral- 
mente por la futura reina de las estrellas 
norteamericanas: Barbara Stanwick. 

Desde que se inventó el cine parlante se 
han visto verdaderas maravillas en el sép- 
timo arte, pero de estas maravillas hay una 
que merece especialísima mención: “Mujeres 
de Lujo,” donde se sublimizó Barbara Stan- 
wyck. * 

Películas como esta hacen falta en español, 
pues hasta ahora no se ha visto nada en 
español comparable a “Mujeres de Lujo.” 
De «este modo quedarán los productores 
satisfechos con la aceptación de ¡a produc- 
ción hispana. 

Melciades Chacin Tort. 

“El actorcito prodigio” 

LA PLATA, ARGENTINA — Encuentro 
muy acertada la elección de las diez mejores 
cintas norteamericanas entre las que se en- 
cuentra “Skippy” (Chingolo), que a mi pa- 
recer es soberbia no tanto por su argumento 
sino por la labor que en ella desempeña el 
simpático actorcito Jackie Cooper quien, por 
demás está decir trabaja con un perfec- 

«cionado arte y una naturalidad que muchos 
astros, habiendo actuado durante más tiem- 
po, no poseen. 

Desde esta revista felicito al diminuto 
actor que ha sabido conquistar numerosos 
admiradores. 

Héctor Córdova. 

“El idicma extranjero resulta inexpresivo” 

CALI, COLOMBIA—Yo creo, y lo digo 
por la impresión que me producen las cintas 
en idioma diferente al nuestro, que después 

de algún tiempo los salones de cine serán 
muy poco concurridos. 

Esto es natural y humano, porque el 
idioma es una cosa insustituible, ya que en 
él se reflejan los pensamientos y los más 
íntimos sentimientos de los pueblos. 

De ahí que la cinta en que se le habla a 
uno en idioma extranjero, no solamente sea 
inexpresiva, sino fastidiosa, sobre todo por 
la intercalación de las leyendas explicativas 
que no hacen más que distraer la atención 
del expectador. 

Va pues, mi voz unida a la de millares 
de inconformes que integran este mundo his- 
pano, al que se está defraudando en las ma- 
nifestaciones del moderno arte cínemato- 
gráfico, ofreciéndole películas en un idioma 
que le es y le será extraño. 

Francisco A. Magaña C. 

“Que se oigan los consejos de CINELANDIA” 

DAVID, CHIRIíQUI, PANAMA—“Así es 
la vida,” película interpretada por el gran 
actor y tenor argentino José Bohr, desmerece 
mucho por las artistas que han elegido para 
filmar esta película. 

Parece ¡que los productores de películas 
parlantes en español tuvieran interés en que 
estas sean lo más malas posibles. ¿Por qué 
habiendo buenas artistas latinas no son se- 
leccionadas para trabajar con los buenos 
artistas latinos? ¿Por qué no se oyen los 
consejos de CINELANDIA, y sus críticas 
sobre las cintas hispanoparlantes? Queremos 
películas en español y pagamos nuestro 
dinero para pasar un rato agradable y no 
para aburrirnos y dormirnos en las butacas 
del cine. 

Por favor que se oiga a CINELANDIA 
en sus críticas y sus consejos sobre la pro- 
ducción de películas parlantes en español. 

Deya Anguizola. 

Es curioso observar el interés que demuestra este grupo de extras que rodean a Clark Gable en 
una escena de “Polly of the Circus.” Marion Davies es la protagonista de este film de 

Metro-Goldwyn-Mayer. 

CINELANDIA pagará un dólar por cada carta interesante que publiquemos. Dirija sus comunicaciones a Juan J. Moreno, director, CINELANDIA, 
1031 South Broadway, Los Angeles, California, Estados Unidos de América. No olvide darnos su nombre y dirección. 



los lectores dan su opinión de los astros 
“Se gana admiradores” 

SANTIAGO, CHILE—:¿ Quién ha visto “Morocco” y “Dishonored” 
y no se ha sentido enloquecido por Marlene Dietrich? 
Hastiado estaba ya de los films hablados en inglés y habíame 

hecho el firme propósito de no ir a ver ninguno más. 
Esta norma la he roto dos veces y por cierto he quedado satis- 

fecho. Picado en mi curiosidad después de leer las criticas que 
hacía CINELANDIA de “Morocco,” fuí a verla y quedé grata- 
mente sorprendido, pues era algo extraordinarió, en comparación a 
las latosas películas que nos están dando, pese a los excelentes 

La otra fué “Dishonored,” tam- 
¡Quedé subyugado 

artistas con que están filmadas. 
bién por la grandiosa artista Marlene Dietrich. 
por el encanto misterioso que pone 
esta artista en sus interpretaciones! 
Aunque hay que reconocer la buena 

dirección de ambas películas, sin una 
intérprete con la fibra artística que luce 
en gran escala la excelsa Marlene, di- 
chos films hubieran sido unos de tan- 
tos. 
Desde ahora soy ferviente admira- 

dor de la alemana y doy mis para- 
bienes a la Paramount por tan valiosa 
adquisición, y a CINELANDIA por 
recomendar películas tan buenas. 

: Antonio Bueno M. 

“El optimismo de la película 
norteamericana” 

TORREON, COAH. MEXICO— 
Nadie puede negar a la cinematográ- 
fía norteamericana su popularidad, 
aunque coloque siempre los asuntos 
bajo una máscara superficial y dé a 
todos sus aspectos un tinte fácil y 
asequible sin las sutilezas y enredos 
a que tan afectos son los europeos 
quienes se apropian los marcos trági- 
cos y sentimentales, 
La gente moderna rehuye las situa- 

ciones patéticas y sentimentales por- 
que tienen ya bastantes problemas in- 
teriores. Necesitan la alegría que no 

consiguen en otra parte, el optimismo 
que se va y allí puede fortalecerse, la 
película que los anime, les dé impulsos, 
los entusiasme para la lucha por la 
vida, los vigorice. He aquí el éxito 
del film norteamericano. 

Pablo C. Moreno. 

“La pareja ideal” 

SAN GERMAN, PUERTO RICO— 
En mi concepto la pareja ideal del 
cinema está encarnada en la diminuta 
y angelical Janet Gaynor y en el 
apuesto y varonil mozo Charles Far- 
rell.. ¡Qué pareja tan encantadora! 
Ella, una florecita delicada cuyo ros- 
tro refleja todo lo puro y hermoso que 
se puede admirar en un rostro de mujer. El, elegante y varonil. 
Su figura nos hace pensar en un héroe de novela de cuyo rostro 
emana la fuerza, el valor, y al mismo tiempo la delicadeza de un 
alma hermosa. 
¿Por qué no realizaron en la vida real un idilio como el que 

representan a la perfección en la pantalla? ¡Qué desengaño el 
saber que ambos están tan distanciados en la vida real! 
Yo no pierdo oportunidad de verlos actuar y cuando se exhibe una 

de sus películas, hago cualquier sacrificio por ir a admirarlos úna 
vez más. ¡Que sigan actuando juntos, que siempre serán admira- 
dos y sus películas continuarán siendo un éxito de taquilla como 
hasta ahora lo han sido! 

Nereida Rivera. 

“No gustan las voces” 

RIO DE JANEIRO, BRASIL—Todo aquello que va en pos de la 

Thelma Todd, que hiciera su noviciado en las 
comedias de Hal Roach, se encuentra ahora muy 
en demanda por casi todos los estudios de Holly- 
wood. Aquí la vemos deslumbrando a Roland Young 
en una escena de su última película “Esta es la 

noche,” (This Is the Night), de Paramount. 

perfección es digno de aplauso . 
las películas dialogadas? 

Vean la acogida que ha hecho el público a los estrenos de la 
temporada: “El hombre y el momento,” fracaso tremendo; “El 
hombre malo,” un pateo horroroso, la película tuvo que dejar de 
proyectarse a los pocos días. “Inspiración” la gente ansiosa por oir 
la voz de la interesante Greta Garbo quedó tan defraudada que 
por poco le destrozan el local al empresario. 

Los diálogos en un idioma que no entendemos son insoportables, 
pero también lo son los inevitables Ramón Pereda, Barry Norton, 
Rosita Moreno, etc. A Vilches y la Larrabeiti los tenemos al 
alcance de la mano y preferimos verlos personalmente. El público 
reclama sus idolos: sin voz nos cautivaban, y con voz . . . los 

empresarios dirán. 

. . pero ¿qué me dicen ustedes de 

José Rodriguez. 

“Una de las causas de las sonoras” 

LIMA, PERU—+Están viniendo una 
serie de producciones llamadas 'sono- 
ras que hasta ahora no dan ningún 
resultado práctico, por lo menos en mi 
país. 

Son en sí películas mudas, con una 
cierta musiquilla, las más de las veces 
disonante y aburridora y cuyo reclame 
solo sirve para que los señores empre- 
sarios de cine suban bárbaramente los 
precios de entrada. 

Al no ser películas totalmente ha- 
bladas en inglés o en castellano, pre- 
firiendo naturalmente en éste último 
idioma, sería preferible fuesen ente- 
ramente “mudas y silenciosas” que por 
lo menos la música de nuestras or- 
questas es conocida y aceptable. 

Osir. 

“Las película Paramount” 

CARTAGO, COSTA RICA — Es 
verdaderamente deplorable que una 
casa productora de películas, tan acre- 
ditada como la Paramount nos pre- 
sente mamarrachos del calibre de “La 
fiesta del diablo.” ¡Qué actuación 
más detestable, qué ademanes más for- 
zados! ¡qué pésima dirección! A tal 
extremo llegó, que en las partes más 
dramáticas, el público reía a mandí- 
bula batiente. Y digamos de paso que 
no era culpa del argumento, pues éste 
se prestaba para hacer una magnífica 
comedia dramática. 

Para terminar envío un agudo y 
prolongado silbido a “La fiesta del 
diablo,” que repercutirá por donde- 
quiera que la cinta se exhiba. 

Antonio Willis O. 

“¡De frente, marchen!” 

TOLUCA, MEXICO—Buster Kea- 
ton, como Laurel y Hardy, como Delgadillo, y como Harry Langdon, 
pertenece al grupo de los grandes mimos del cine, de los ilustres 
farsantes que han elevado la categoría de los payasos de feria, 
haciendo del privilegio de provocar la risa un verdadero arte y en 
que lo ridículo raya en lo sublime. e 

Cada uno de los nombrados tiene su técnica, su manera especial 
para hacer reir y por tanto cada uno tiene sus partidarios; pero 
todos logran el mismo sano intento de desarrugar nuestro ceño y 
llevarnos a olvidar por breves momentos las angustias del azaroso 
vivir moderno. 
A propósito no mencionamos entre ellos al glorioso Chaplin, por- 

que a él—como en el dicho popular—“se le guisa aparte.” Yo, por 
ejemplo, prefiero los visajes cómicos del panzón y del flaco (lease 
Laurel y Hardy), pero no desconozco el poder hilariante de las 
gracejadas de los demás. 

El arte de Buster Keaton es muy discreto y nn necesita recurrir 
a exagerados ademanes o muecas (va a la página 53) 



Escriban a sus estrellas favoritas a las direcciones que aquí 

| se dan 
ARLEN, RICHARD — filma Sky Bride — Para- 

mount Studios, 5451 Marathon St., Holly- 
wood, Calif. 

ARLISS, GEORGE—filma A Successful Calami- 
ty—Warner Bros. Studios, Burbank, Calif. 

ARMSTRONG, ROBERT — terminó The Lost 
Squadron—Radio Pictures Studio, 780 Gower 
St., Hollywood, Calif. 

ASTHER, NILS—filma Letty Lynton—Metro- 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

ASTOR, MARY—filma A Successful Calamity— 
Warner Bros. Studios, Burbank, Calif. 

AYRES, LEW-—terminó Night World—Universal 
Studios, Universal City, Calif. 

BAKEWELL, WILLIAM-—terminó Cheaters at 
Play—Fox Studios, 1401 N Western Ave., 
Hollywood, Calif. 

BANCROFT, GEORGE—filma The World and 
the Flesh—Paramount Studios, 5451 Mara- 
thon St., Hollywood, Calif. 

BANKHEAD, TALLULAH-—filma Thunder Be- 
low-—Paramount Studios, 5451 Marathon St., 
Hollywood, Calif. , 

BANNISTER, HARRY—filma State's Attorney— 
Radio Pictures Studios, 780 Gower St., Ho- 
llywood, Cailf. 

BARRYMORE, JOHN—filma State's Attorney— 
Radio Pictures Studios, 780 Gower St., Holly- 
wood, Calif. 

BARRYMORE, LIONEL—filma Grand Hotel— 
ba Ser Studios, Culver City, 

alif. 
BAXTER, WARNER—filma Man About Town— 

Fox Studios, 1401 N. Western Ave., Holly- 
wood, Calif. 

BEERY, WALLACE—filma Grand Hotel-—Metro- 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

BENNETT, CONSTANCE—*filma Free Lady— 
Pathé Studios, Culver City, Calif. 

BENNETT, JOAN—filma The Trial of Vivienne 
Ware—Fox Studios, 1401 N. Western Ave., 
Hollywood, Calif. 

BICKFORD, CHARLES—filma Thunder Below— 
Paramount Studios, 5451 Marathon St., Holly- 
wood, Calif. 

BLONDELL, JOAN—*filma Miss Pinkerton— 
Warner Bros. Studios, Burbank, Calif. 

BOLES, JOHN—filma Back Street—Universal 
Studios, Universal City, Calif. 

BOND, LILLIAN—filma The Trial of Vivienne 
Ware—Fox Studios, 1401 N. Western Ave., 

. Hollywood, Calif. 
BRIAN, MARY—+terminó It's Tough To Be Fa- 

mous—First National Studios, Burbank, Calif. 
BROOK, CLIVE—último film, Shanghai Express 

—Paramount Studios, 5451 Marathon St., Ho: 
llywood, Calif. 

BROWN, JOE E.—filma The Tenderfoot—First 
National Studios, Burbank, Calif. 

BRUCE, VIRGINIA — filma Sky Bride — Para- 
mount Studios, 5451 Marathon St., Holly- 
wood, Calif. eN 

CAGNEY, JAMES—filma Winners Take All— 
First National Studios, Burbank, Calif. 

CARROLL, NANCY — terminó Wayward—Para- 
da) Studios, 6th and Pierce Sts, Astoria, 

CHATTERTON, RUTH—+terminó The Rich Are 
Always With Us—Warner Bros. Studios, Bur- 
bank, Calif. 

CHEVALIER, MAURICE—filma Love Me To- 
night—Paramount Studios, 5451 Marathon St., 
Hollywood, Calif. 

CODY, LEW—filma The Tenderfoot—First Na- 
tional Studios, Burbank, Calif. 

COLBERT, CLAUDETTE— filma Sensation — 

Paramount Studios, 6th and Pierce Sts, Asto- 

Ha PRE 
COLMAN, RONALD — último film, Arrowsmith 

—United Artists Studios, 1041 N. Formosa 

Ave., Hollywood, Calif. 
COMPTON, JULIETTE—+terminó Strangers in 

Love—Paramount Studios, 5451 Marathon St., 

Hollywood, Calif. 
COOK, DONALD—filma The Trial of Vivienne 

Ware—Fox Studios, 1401 N. Western Ave., 

Hollywood, Calif. 
COOPER, JACKIE—filma Limpy—Metro-Gold 

wvyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 
CRAWFORD, JOAN—filma Letty Lynton—Me- 

tro-Goldwyn-Maver Studios, Culver City, Calif. 

CROMWELL, RICHARD—filma Tinsel Lady— 
Warner Bros. Studios, Burbank, Calif. 

* * * 

DEE, FRANCES—filma Clara Deane—Paramount 
Studios, 5451 Marathon St., Hollywood, Calif. 

DEL RIO, DOLORES—filma Bird of Paradise— 
) Radio Pictures Studios, 780 Gower St., Holly- 

wood, Calif. 
DIETRICH, MARLENE—su último film, Shang- 

hai Express—Paramount Studios, 5451 Mara- 
thon St., Hollywood, Calif. 

DIX, RICHARD—filma The Roar of the Dragon 
. —Radio Pictures Studios, 780 Gower St., Ho- 

llywood, Calif. 
DOVE, BILLIE—su último film, Cock o” the Air 

—United Artists Studios, 1041 N. Formosa 
Ave., Hollywood, Calif. 

DRESSLER, MARIE—filma Prosperity—Metro- 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

DUNCAN, MARY—filma State's Attorney—Radio 
ti Studios, 780 Gower St., Hollywood, 

alif. 
DUNNE, IRENE—filma Back Street—Universa) 

Studios, Universal City, Calif. 
Xx * * 

EILERS, SALLY—filma After the Rain—Fox 
o 1401 N. Western Ave., Hollywood, 

alif. y 

EVANS, MADGE—filma Huddle—Metro-Goldwyn. 
Mayer Studios, Culver City, Calif. 

* * * 

FAIRBANKS, DOUGLAS, JR.—filma Love is a 
cea National Studios, Burbank 

alif. ; 
FARRELL, CHARLES—filma Rebecca of Sunny- 

brook Farm—Fox Studios, 1401 N. Western 
Ave., Hollywood, Calif. 

FOSTER, NORMAN — filma Miss Pinkerton — 
Warner Bros. Studios, Burbank, Calif, 

FOX, SIDNEY—terminó The Mouthpiece—War. 
ner Bros. Studios, Burbank, Calif. 

FRANCIS, KAY—terminó A Dangerous Brunette 
-—Warner Bros. Studios, Burbank, Calif, 

* +* * 

GABLE, CLARK—*filma Strange Interlude—Me. 
- —tro-Goldwyn-Mayer Studios. Culver City, Calif. 
GALLAGHER, SKEETS—filma The Trial .of 

Vivienne Ware—Fox Studios, 1401 N. Western 
Ave., Hollywood, Calif. 

GARBO, GRETA—filma Grand Hotel—Metro- 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

GAYNOR, JANET—filma Rebecca of Sunnybrook 
Farm—Fox Studios, 1401 N. Western Ave., 
Hollywood, Calif. 

GIBSON, WYNNE — filma Clara Deane — Para- 

e Studios, 5451 Marathon St., Hollywood, 
alif. 

GILBERT, JOHN — filma Downstairs — Metro. 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

* * * 

HAINES, WILLIAM—+terminó Are You Listen- 
ing?—Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Culver 
City, Calif. 

HAMILTON, NEIL—filma The Woman in Room 
13—Fox Studios, 1401 N. Western Ave., Ho- 
llywood, Calif. 

HARDING, ANN — filma Westward Passage — 
Pathé Studios, Culver City, Calif. 

HARLOW, JEAN—su último film The Beast of 
the City—Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Cul- 
ver City, Calif. 

HOLMES, PHILLIPS—filma Night Court—Me- 
tro-Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

HOLT, JACK—terminó Behind the Mask—-Co- 
lumbia Pictures Studios, 1438. Gower St., Ho- 
llywood, Calif. 

HOPKINS, MIRIAM—filma The World and the 
Flesh —Paramount Studios, 5451 Marathon St., 
Hollywood, Calif. 

HUSTON, WALTER—filma The Wet Parade— 
aid Studios, Culver City, 

alif. 
HYAMS, LEILA—su último film, Freaks—Metro- 

Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 
X* * * A 

JONES, BUCK-—terminó South of the Rio Gran- 
de—Columbia Pictures Studios, 1438 Gower 
St., Hollywood, Calif. 

JORDÁN, DOROTHY — filma Limpy — Metro- 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. eapdri 

KEATON, BUSTER — filma Footlights — Metro- 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

(va a la página 56) 

Mae Clarke y Jean Harlow en “Abismos de pasión,” de Columbia. 



PUBLICADA EN HOLLYWOOD 
JUNIO, 1932 

CINELANDICAS 
L FAMOSO comediante del cine y 
del teatro, Eddie Cantor, contaba 
que fué a ver con su esposa el film 

“Possessed” en que Clark Gable le hace el 
amor a Joan Crawford. Como bien se 
sabe, Clark es el ídolo del elemento feme- 
nino y Cantor se asombró sobremanera, 
cuando su mujer, al presenciar una escena 
amorosa entre Gable y Joan, exclamó de 
pronto, “Fúy.” Esta palabra de puro argot 
norteamericano es intraducible. Es una 
expresión de disgusto, y hasta de asco,. hacia 
alguna cosa, y Cantor pensó que por fin 
había encontrado en su esposa la única 
mujer a quien los encantos físicos de Gable por 

JUAN J. MORENO 
Director 

no habían seducido. 
Siguió el desarrollo de la cinta, y nueva- 

mente en medio de una demostración oscu- 
latoria de esas que han hecho famoso a 
Gable, la mujer de Cantor dejó escapar otro “Fúy.” 
tor no pudo aguantar más. Después de todo, Gable es 

un actorazo y merece siquiera algo de respeto. Volviéndose 
a su esposa, enojado, la o :—¿A qué viene eso de “Fúy” 
cuando se trata de .. .— 

Pero su esposa le interrumpió brúscamente:—Cállate la 
boca. Estaba pensando en tí. 

AS empresas cinematográficas siguen perdiendo dinero a 
millonadas, y por primera vez en su vida los productores 

se encuentran frente a una situación que no tiene paralelo en 
la historia de esta industria. 

En vez de las ganancias exorbitantes que antes tuvieran, y 
que a las largas más que compensaban las pérdidas que sus 
muchos errores de producción les causaban, hoy se encuentran 
casi derrotados por el problema de mejorar la producción a fin 
de que se elimine por completo la filmación de metraje nega- 
tivo. 
ciento, Oo poco menos, de films que sean éxitos de taquilla, y 
eso no es tan fácil como el empaque de sardinas en lata u 
otra industria parecida. 

El cine, como el teatro, siempre ha sido juguete del 
veleidoso gusto popular, que como una veleta es juguete de 
los vientos y tan inconstante como éstos. No hay persona, ni 
conjunto de personas, que puedan comprometerse a producir 
material cinematográfico que agrade y satisfaga los gustos de 
todo el mundo. En primer lugar, hay que tener en cuenta 
la diferencia en sexo, edad, nacionalidad y otras características 
del individuo, engendradas en él por virtud de su posición 
social y económica, y en segundo lugar, su actitud de agrado o 
desagrado hacia tal o cual cinta, depende en gran parte del 
estado de ánimo en que se encuentra al momento de pre- 
senciarla. 

Por esa razón, principalmente, la labor que se destaca frente 

. USO. 

En otras palabras, su problema es producir un cien por. 

a los productores hoy día, es tanto o más 
difícil que la que enfrentan otros nego- 
ciantes: la labor de sostener su negocio a 
flote a despecho de la crisis que ha mer- 
mado notablemente los recursos del público 
pagano. Pero como no hay mal que por 
bien no venga, quizás esta situación, ex- 
traña para los señores productores, les haga 
aguzar el entendimiento y efectuar innova- 
ciones en el manejo de sus negocios, que si 
no lleguen a alcanzar el cien por ciento de 
máximos resultados, por lo menos lleguen a 
mejorar la producción, que hoy sufre de 
una anemia que amenaza acabar con su 
vida. 

OMENTANDO sobre la situación 
crítica porque atraviesa el mundo 

entero, leemos en un diario de esta Jocali- 
dad las siguientes o bios que muy bien pudieran apli- 
carse a cualquier ciudad del mundo. 

“Traducimos del diario en cuestión : 
“Los derechos del pueblo son ignorados y la iniquidad reina 

sin coto en las salas de justicia. 
“La justicia sigue vendada y los magistrados trafican con 

el más alto postor. Aquellos que debieran rendir cuentas a 
otros, emplean los fondos a ellos encomendados, para su propio 

Los administradores de la ley dan orden para que se 
robe a los desafortunados. 

“Unos cuantos malhechores están despojando la nación de 
sus derechos soberanos. Las leyes de los palacios de justicia 
son burladas y a diario malhechores de gran posición social 
y riqueza, escapan las redes de la ley. 

“Aunque los caminos estén bien guardados, los ladrones 
consiguen ocultarse y despojar de sus bienes al incauto via- 
jante, que a menudo es maltratado y asesinado. 

“Los saqueadores abundan por todas partes. - Los trans- 
gresores de la ley enriquecen, mientras que los ricos pierden 
todas sus posesiones. 

“El oro escasea; los artesanos están sin trabajo; los cam- 
pesinos que eoon y segaron la cosecha no perciben nada, 
mientras que ven el fruto de su labor enriquecer a aquellos 
que no lo merecen. 

“En verdad que el mundo a revuelto; lo que ocurre, 
nunca ha ocurrido hasta ahora.” 

Declaraciones pesimistas son las que dejamos descritas; 
declaraciones que Ud. lector o lectora podría muy bien 
achacar a los momentos presentes, en su propio país, pero que 
han sido transcritas de documentos egipcios de hace 4,000 
años y que revela las condiciones calamitosas que existían en 
aquellos tiempos, y que corto tiempo después fueron seguidas 
por una era de expansión y prosperidad bajo el reinado de 
Thutmose III, que hizo de (va a la página 55) 



LAS BODAS MAS 
RECIENTES DE 
HOLLYWOOD 

SE picarón de Cupido ha sido una personilla muy 
ocupada este último año. Disparando a diestra y 
siniestra con sus flechas, ha herido a tanta estrella 

directamente en el corazón, que las campanas no han 
cesado de repicar a boda. 

Al decir “repicar” hablo en sentido figurado, por 
supuesto, porque Hollywood no es muy amante de 
celebrar sus bodas con toda la pompa y repiqueteo de 
campanas. En realidad, no ha habido ninguna cele- 
bración ruidosa desde que celebraron sus nupcias Bebe 
Daniels y Ben Lyon, cuando Hollywood acudió en 
masa y hubo que solicitar la ayuda de más policías que Arriba, a la izquierda pre- que se congregaron enfrente del hotel 
los acostumbrados, a fin de poder detener las masas sentamos a Richard Dix y Beverly Wilshire, en donde tomó lugar 

su esporas, que pra lo QUA, la boda. ¡Noche inolvidable! Con las 
Winifred Coe de San Fran- Ai 
cisco. Ar la: derecha, vemos bellezas más notables de la pantalla des- 

a Joan Bennett y Gene Mar- filando a lo largo de la capilla improvi- 

key, también recien casa- sada, con su nave de blanco terciopelo 
E ) . 

dos, en su auto, en plena bordeado con gardenias . . . y las damas 

Vd mel: de honor—ocho—con sus trajes exquisi- 

tos; y finalmente la novia, Bebe, lucien- 

do un traje encantador y un velo de tul que la rodeaba 

como una aureola ... 
No. No ha habido ninguna boda de ese calibre desde 

entonces y esto ocurrió hace más de dos años. Pero hemos 

tenido tantos idilios que han culminado calladamente al 

pie de un pequeño altar o ante algún Juez de Paz. ¡ Hasta 

hemos tenido escapadas! Aventuras extrañas y tan excl- 

tantes como cualquiera que usted haya visto en la pantalla. 

Q UIZA el más extraño y fascinador de todos, y que 

mantuvo a Hollywood en desconcierto por algunas 

semanas, fué el noviazgo entre Gloria Swanson y Michael 

Farmer. El misterio que lo rodeó fué impenetrable. 

Gloria y su Michael se conocieron en Paris hace sola- 

mente quince meses. Y las malas lenguas decían que 

Aquí vemos a dos tórto- Gloria se había ido por despecho, para olvidar que 

los que llevan bastantes su ex-consorte el Marqués y Constance Bennett se 

meses de casados y to- morían de amor el uno por el otro. 

davía se quieren con el Pero si esto hubiera sido verdad, a mi me parece 

e Pones leia que Gloria habría escogido otro lugar para olvidar 

be Daniels y Ben Lyon, —pues fué en el alegre París donde también cono- 

por supuesto. ció al marqués y donde con él se casó. 



Antes de partir, Hollywood ha- A la derecha, vemos a 
bía notado que a Gloria la acompa- Constance Bennett un tanto 
- pensativa. Como recorda- 
Baba a todas. partes fene. Marker aa oras icon buena 
el famoso escritor. “Todos pensaban memoria, Constance es hoy 
que tan pronto como el divorcio de la esposa del Marqués de la 
Gloria fuera legalizado, ella se con-  Falaise, ex-esposo de Glo- 
vertiría en la señora Markey. Pero — tia Swanson. ¿Estará celo- 

z , sa del pasado? 
pensaron mal. Fué la atmósfera pa- 
risina—y la fascinadora sonrisa del 
irlandés—lo que cambió el corazón de Gloria. Michael era 

conocido como el playboy de Europa, y fué él quien enseñó 

a Gloria cómo divertirse. Ella ha tenido siempre un encanto 

juvenil, latente, encubierto con esa apariencia de mujer de 

mundo que pretende hacernos creer que es, pero el joven 

millonario le ayudó a reconquistar esa alegría de la juventud. 

Los que pretenden saberlo todo, dicen que Gloria lo adoró 

desde el momento que él la sacó un día a solas y la llevó 

a la exhibición de perritos cachorros más curiosa que ella ha 

visto. Allí se les pudo ver sentados riéndo como dos chicuelos. 

ICHAEL regresó en el mismo barco que ella. “Todos 

podían verlos paseando sobre cubierta cogidos de la 

mano. No pretendieron mantener su amor en secreto. Y cuan- 

do una estrella de la magnitud de Gloria se enamora, eso es 

una “noticia” y el mundo entero quiere saberlo con todos sus 

POR VIRGINIA LANE 

detalles. Por tanto, huyendo de la curiosidad pública se 
fueron a casa de Dudley Malone, abogado de fama nacio- 
nal, y allí fué donde tuvo efecto el primer matrimonio, en 
una alegre mañana del mes de agosto. Sólamente cuatro 
personas supieron de ese matrimonio. Los desposados, 

Malone y el Juez de Paz que sancionó la ceremonia. 
Pero el secreto se escapó sin saberse como, y todos se 
encogieron de hombros ante semejante noticia. ¡Imposi- 

ble!, se decían, ¡Gloria no ha recibido todavía el divorcio 
legal del marqués! Y hasta hoy todo sigue pareciéndome 

A la izquierda sorprendemos a 
Stuart Erwin ayudando a su es- 
posa June Collyer a preparar 
el desayuno, mientras ella sirve 
la mesa. Arriba, una foto de 
Greta Nissen con el faldero 
que de ahora en adelante debe 
compartir sus caricias con el 
flamante esposo que ella ad- 

quirió recientemente. 

un misterio. Ella tuvo 
que regresar al oeste a 
filmar su película ““TPo- 
night or Never.” Nun- 
ca ha tenido Gloria en 
toda su vida de aven- 
turas, unos dias más 
excitantes que los vein- 
tiseis días que duró la 
filmación de esa pelícu- 
la. ¡Y cómo no, si te- 
nía el secreto de su ma. 
trimonio en su  Cca- 
beza! Trabajando con 
ardor, asistiendo a fies- 
tas, y encontrando 
siempre momentos pre- 
ciosós. para ver. a 
Michael... 

UEGO, en el mes 
de noviembre, se 

le declaró legalmente 
separada y divorciada 
del marqués. Y de 
acuerdo con la ley, 
Gloria tenía dos espo- 

(wa a la página 43) 



LA NATACION ES 
SUCREDO Me 

LORENZO 

MARTINEZ 

Pues bien, este hombre tan fuerte, 
tan bien hecho fisicamente, fué en su 
niñez un candidato a la tisis. Des- 
medrado, raquítico, miserable de 
cuerpo. 

Aconsejaron a sus padres que le El agua es el elemento favorito de 
hicieran hacer ejercicios al aire libre, Johnny Weismuller y diariamente pasa 
que aprendiera sobre todo a nadar. dos o tres horas, por lo menos, Po 

Así lo hicieron, y en el breve espacio cando su deporte favorito en una alberca 
o donde quiera que haya bastante agua gi se cl 

de unos años el niñito débil se con- pios nadan 
virtió en un mocetón fornido y bien 
dado. | 

Desde entonces Weismuller cobró afición a la vida al aire libre. Desde 
entonces se convirtió en el nadador que es. Cuando no pasa varias horas diarias 
en la playa, nadando, no está contento. Un día sin nadar es un día perdido. 

Johnny ha sido campeón infinidad de veces. Ha tomado parte en muchos 
concursos. Ha ganado muchas medallas. Ha dado muchas exhibiciones de su 

destreza y su arrojo. Ha pasado gran parte de su 
vida en viajes por todo la América, por Europa y 
hasta por Asia. Ahora por una temporada deja 
todo ese pasado de gloria deportiva para ensayar 
una nueva carrera, en la que cifra muchas espe- 
ranzas 

ACE muy poco tiempo se casó con una pre- 
. ciosa muchacha: Bobbie Arnst. Todavía están 

en plena luná de miel. La verdad es que ella lo 
vale. Para que se puedan ustedes dar una idea, 
les diré que era una de las guapas chicas de Ziegfeld 
Follies, de Nueva York, lo cual hace que esta unión 
sea de una perfecta eugenesia, como muy pocas 
veces ocurre. 

Pues bien, lo que muy pocos saben es que ella, 
la señora de Weismuller fue quien le consiguió esta 
oportunidad de entrar en el cine por la puerta gran- 
de, como estrella. Bobbie es muy de su casa, no le 
agradaba la perspectiva de (va a la página 51) 

NO de los actores más orl- 
| ginales, por el modo en 

que entraron al cine, es sin 

duda alguna el que desempeña el 

papel principal en “Tarzan,” una 

de las últimas películas de los es- 

tudios Metro-Goldwyn-Mayer. 
Como ya hemos dicho anteriormente en esta revista, el direc- ese nombre. Se: necesi- 

tor de dicha película se encontró con el problema de tener que hai un sis bien for- 

escoger un hombre que pudiera lucir toda su desnudez sin mado y Johnny posee 

menoscabo de su prestancia. La mayor parte de los hombres, 

una vez desnudos, tienen esa torpeza de movimientos, esa extra- 

ñeza de un estado al que no están acostumbrados, que delata en seguida los movimien- 

tos, los gestos de una persona “vestida.” 

Para representar el papel, se presentaron muchos candidatos, todos fuertes, todos ga- 

llardos, todos buenos mozos. Pero el Único que se movía, desnudo, con una perfecta 

gracia y dominio de su cuerpo, fué el escogido, Johnny Weismuller. > 

Es un gran ejemplar viril. Bien proporcionado, fuerte sin la exageración del atleta 

profesional, y de una cara joven y bien parecida. Respira salud y fuerza por todos los 

poros. Era el indicado para desempeñar el papel de Tarzan, el hombre mitad mono, 

mitad hombre, cuyas aventuras legendarias casi todo el mundo conoce. 

10 

Johnny Weismuller, el 
campeón americano de 
natación, fué escogido 
por la empresa Metro- 
Goldwyn-Mayer para 
desempeñar el papel de 
“Tarzan” en el film de 

los requisitos necesarios. 



Chismes y Cuentos 
POR 

OS ULTIMOS náufragos en el 
By revoltoso mar de Hollywood han 

sido Ann Harding y Harry Ban- 
nister, su esposo. 
Cuando ambos pertenecían al tea- 

tro de Nueva York, todo caminaba perfectamente; ambos 
eran igualmente famosos. Hace poco más de tres años que 
«vinieron a Hollywood. Ann, con su belleza de rubia y su 
porte elegante y distinguido, fué elevada a la categoría de 
estrella en poco tiempo, mientras que su esposo tuvo que con- 
formarse con algunas partes, que fueron siendo más pequeñas 
y menos importantes a medida que pasó el tiempo. Gradual- 
mente se le fué llamando “Mr. Ann Harding.” 
Una nota que Ann Harding dió a la prensa «explica el mo- 
tivo de su separación, y dice: ; 
“Hemos decidido obtener el divorcio porque durante los 

tres años de pertenecer al cine se nos ha puesto en una situa- 
ción imposible. Han he- 
cho de Harry una figura 
relegada a la obscuridad, 
refiriéndose a él: como “el 
esposo” de Ann Harding. 

Hemos decidido sepa- 
rarnos antes que esta si- 
tuación llegue a influen- 
ciar nuestro respeto y ca- 
riño mutuos, y así tam- 
bién permitir “a: Harry 
que pueda volver al tea- 
tro y reconquistar la posi- 
ción que antes tenía.” 

Los esposos Banniste1 
fueron casados en Nueva 
York hace cerca de seis 
años y tienen una hijita, 
Jane, de cuatro años. 

Dos víctimas más de 
las glorias estelares que 
en Hollywood no son 
compatibles con la felici- 
dad conyugal de que go- 
zan otros seres menos 
agraciados por la Diosa 
Fortuna. 

LORIA SWAN- 
SON FARMER y 

su nueva hijita de nueve 
libras están gozando de 
perfecta salud, según no- 
ticias llegadas desde su re- 
sidencia en Londres. El 
bebé nació el 5 de abril 
a las 6:50 de la tarde, po- 
cas horas después de ha- 
berse cambiado a su nue- 
va residencia en el barrio 
de Mayfair. 

“Estoy tan feliz que no 
tengo palabras para ex- 
presarme,” fué lo único 
que dijo Gloria con moti- 
vo del feliz suceso. 

Según reportazgo del 

GALO PANDO 

Esta traviesa de Adrienne Doré es el encanto de los fotógrafos que 
constantemente pululan por los estudios a caza de niñas lindas que se 
dejen fotografiar. Adrienne es bella, muy simpática, siempre de buen 
humor, y posee unas formas atractivas que con gusto expone a las 
indiscreciones de la placa fotográfica 

dos lectores de esta revista. 

dia 11 de abril, la hijita de Gloria 
Swanson. y Michael Farmer se llamará 
Michele Bridget Farmer, por decisión 
de sus padres. La fecha para el bautizo 
no ha sido fijada. 

“TRA mamá feliz es Bessie Love, esposa de William B. 
Hawks. Bessie es la orgullosa mamá de Patricia Hawks 

de seis semanas de edad. 

ARLENE DIETRICH parece tener mala suerte. La 
ex-esposa de Von Sternberg había quedado conforme 

hace pocos días en retirar sus cargos de calumnia y robo de 
cariño que había hecho en contra de Marlene. 

Ahora dicha señora ha cambiado de opinión diciendo que 
no retirará los cargos sino hasta después que los periódicos 
hayan publicado las cartas de un autor europeo. 

En dichas cartas éste 
último admite que la en- 
trevista entre él y la seño- 
ra von Sternberg, con re- 
lación a Miss Dietrich, . . . y por ende de los afortuna- 1 a 

fué ficticia. 

NNUMERABLES 
críticas y comentarios 

ha causado el ya famoso 
debate entre la evangelis- 
ta Aimee McPherson y 
Walter Huston sobre la 
ley de prohibición, con 
motivo de la película 
“The Wet Parade” de la 
que Huston es protago- 
nista. : 

Este debate fué inicia- 
do por el estudio con el 
objeto de dar publicidad 
a la película y el resulta- 
do ha sido lo más satis- 
factorio. 

ANET GAYNOR es- 
tá cansada de repre- 

sentar papeles de mucha- 
chita ingénua. Reciente- 
mente rehusó hacer la pe- 
lícula “Rebecca of Sunny- 
brook Farm” y en lugar 
de esta escogió “The 
First Year,” con Charles 
Farrell. 

N ESTOS tiempos 
de crisis, el  salu- 

do más común en los es- 
tudios es: 
—¡Hola! 

trabajas aquí? 

ICARDO COR- 
TEZ ha sido: de- 

mandado por una modis- 
ta. Ella demanda la can- 

¿todavía 
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tidad de Dis. 143 que su difunta esposa Alma Rubens le adeudaba 
por vestidos que le vendiera pocos antes de su muerte. 

LAIRE WINDSOR ha sido demandada también al igual que 
Marlene, por robarse los afectos de un marido. 

En este caso la demanda es iniciada por una señora de Oakland, 
Cal., quien pretende que Miss Windsor debe pagarle la suma de 
$100,000 dólares. 

Cuando se le informó que Miss Windsor no estaba en condición 
de pagar dicha suma, sólo dijo: —Bueno, eso a mí no me importa. 

RETA NISSEN, tentadora sirena de las películas, acaba de 
unir sus destinos a los de Weldon Hayburn, quien trabajó con 

ella en una producción reciente. 
En los últimos días de marzo se fueron de viaje al cercano pueblo 

Desde que el sexo femenino de- 
cidió adoptar la moda de fumar 
cigarrillos al por mayor, el sexo 
feo considera este “vicio” un 
tanto afeminado. Por eso vemos 

a Ben Lyon, abajo, fumando su 
pipa favorita mientras Mary Do- 
ran fuma su pitillo con gusto 

aparente. 

mexicano de Tía Juana, 
donde se casaron, regresando 
luego a Hollinwood en aero- 
plano. Harán su viaje de bodas asi que sean 

terminadas las películas en que están trabajando. 
A la derecha, Arline Judge 
nos enseña su última compra; 
un traje de baño de seda im- 

A FABRICA FORD ha anunciado que hará rai Pa la cs 
7 . . As . q]. roin e 11m ¿on estos 

películas sincronizadas en dieciocho idiomas nuestros hor” de cos 
diferentes. Pero no se apuren. Las películas en 

ciernes tendrán por objeto solamente anunciar el 
nuevo Ford de ocho cilindros tipo V. 

presa R.K.O., que obtuvo tan- 
to éxito recientemente. 

A COMPAÑIA R.K.O. está haciendo planes para pro- 
ducir una película en la que John Barrymore y Dolores 

del Río se dividan los honores. 
No han encontrado todavía un argumento soplado! 

Hollywood muchas cosas se empiezan por el fin. 
En 

mar de consonantes rusas, nos apiadamos de él para explicarle 
, o . £ E 

que esta última artista se llamará Jean Sorel, que suena mejor 
18 E . . . . 

y es más fácil de pronunciar. Miss Sorel ha sido prestada a AMUEL GOLDWYN ha regresado a Hollywood con 
dos importaciones rusas. Una de ellas es Anna Sten, y 

tendremos ocasión de admirarla o criticarla en la próxima 
película de Ronald Colman, “T'he Brothers Karamazov.” 
Esta película será adaptación de la del mismo nombre por 
Dostoievxky. | 

La otra artista es Jeanne Wolinsky, y como para estas an- 
dadas esperamos que el lector se encuentre ahogándose en un 
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“Columbia” para la próxima película de Walter Huston. 

Ambas están contratadas por cinco años. 
Si podemos creer las noticias que nos llegan de Columbia 

Pictures, Jean Sorel es una verdadera beldad, una combina- 
ción de Marlene, Vilma Banky, y Barbara La Marr. 

- Jean fué contratada sin habérsele hecho prueba cinemato- 

gráfica. Nació en Alexandria, Egipto. 



Aquí vemos a Madge Evans 
y Robert Montgomery en 
un momento serio del film 
“Lovers Corageous,” de M- 
G-M. En el círculo a la 
derecha, Carole Lombard 
que acaba de triunfar en 
“Sinners in the Sun,” de 

Paramount. 

((C)ANGRE Y ARENA,” uno de 
los triunfos de Valentino, será 

producida de nuevo según rumores lle- 
gados de la Paramount de Nueva York. 

La Paramount piensa dar los roles 
principales a “Tallulah Bankhead y a 
Gary Cooper. . : 

¿Se imaginan Uds. al flaco Gary ves- 
tido de torero? .Yo si. Y la verdad me 
daría risa verlo partir plaza con su 
andar pastudo y sus piernas de cow-boy. 

DRIAN, el experto en modas de 
la Metro-Goldwyn-Mayer, pre- 

dice que el estilo de los vestidos de baño 
para este verano, será afectado por la 
crisis mundial. : 

En otras palabras, serán más cortos y 

con muchas más reducciones. Ya nos 

parece oir al mundo masculino gritando: 
¡Viva la crisis! 

A MUERTE de Phar Lap, el fa- 

moso caballo de carrera australia- 

no, vino a cancelar el contrato que su 

dueño había firmado con la Metro- 

Goldwyn-Mayer. 
El estudio tenía en pro- 

yecto hacer películas cortas: 

en las que el famoso animal 
debía aparecer en toda su 
hermosura equina y demos- 
trando en movimientos len- 
tos, la extraordinaria acción 

muscular que le hiciera el 
caballo más famoso de la era 
presente. 

«¿OLUMBIA y Warner 

3 Bros. están de nuevo 

peleándose por adquirir los 
servicios de Barbara Stan- 
wyck. : 

Hace poco tiempo tuvie- 
ron discusiones similares y 
llevaron sus cuitas ante un 
juez, quien decidió que Miss 
Stanwyck debería terminar 
su contrato con Columbia 
antes de irse con Warner. 

Warner tiene ahora un ar- 

Aquí vemos a. Joel McCrea, 

Leo Carrillo descendiente de españoles y 
Lupe Vélez, mexicana, en una escena de 
“Broken Wings” (Alas rotas) de la em- 
presa Paramount. Carrillo, actor de tea- 

tro sigue triunfando en la pantalla. 

Hugh Herbert y Richard Dix en una 

escena dramática del film “Lost Squadron,” de R.K.O. Este es 

uno de los mejores films del mes y promete ser uno de los más 

destacados del presente año. 

gumento listo para ella titulado “Mud 
Lark,” y Columbia tiene otro, “Brief 
Moment.” De cualquier modo Barbara 
debe sentirse bien en estos tiempos de 
crisis, al saber que su persona es solici- 
tada por dos empresas al mismo tiempo. 

ENEE ADOREE ha sufrido una 
recaida y se encuentra nuevamente 

en un sanatorio en Arizona. 
¡ Pobre Renée! ¿Quién no puede re- 

cordar su Melisandra de “El Gran 

Desfile,”” sin tributar un aplauso silente 
a. esta artista a quien la suerte ha sido 

tan adversa ? 
Los que aun la recuerdan en esa in- 

terpretación inmortal, podrán verla de 
nuevo ahora que la Met- 
ro-Goldwyn-Mayer vuelve 
a exhibir ese film con soni- 
dos y música. Y cuando la 
vean, recordarán que en 
esa obra silente tan apro- 
piada hoy como el día en que 
se exhibió por primera vez, 
Renée Adorée y John Gil- 
bert escalaron las alturas su- 
blimes de la fama. 

ARECE QUE Marlene 
Dietrich al igual que 

Garbo no puede vivir en una 

misma casa por mucho tiem- 

po. Ultimamente, la resi- 
dencia de Marlene era de- 

masiado conocida y los faná- 
ticos Marlinescos hicieron 
verdadero campamento en 

los jardines de la casa, con la 

esperanza de verla de cer- 
quita y en carne y hueso. 

(va ala página 52) 
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Billie Dove, según el autor 
de este artículo, vuelve a la 
pantalla con una personali- 
dad fresca, llena de ardor, 
que se refleja en su labor 
artística y en su vida pri- 

vada. 

LA 
NUEVA 
BILLIE 
DOVE 

POR 

JUAN 

DE LA SERNA 

N Hollywood más que en ninguna parte del mundo 
se llevan a cabo estupendas transformaciones de la 
gente. La vida agitada, inesperada, llena de sor- 

presas, del cine, es particularmente responsable de que se 
realicen estos fenómenos. 

“Todos conocíamos a una encantadora Billie Dove, 
fresca, rozagante, de líneas y facciones casi divinas, de tan 
perfectas. La hemos visto en diversas películas, la hemes 
admirado en reuniones, en cabarets, en la playa. 

Se pasaba horas y horas, debajo de una gran sombrilla 
roja, vestida de baño, contemplando el mar y aspirando 
a plenos pulmones el aire cargado de yodo y de aromas 
salobres. “Todos los hombres, a su vez, no se 
cansaban de la contemplación de tal beldad. 
Gozaban con verla, también, horas y horas. 

Pero su interés era más bien un interés esté- 
tico, o si ustedes quieren, un interés hijo del 
hábito de contemplar y gozar en la con- 
templación de mujeres bonitas. Sin em- 
bargo, de ahí no pasaba. Porque Billie 
Dove, con ser tan linda que pocas se le 
pueden poner delante, no poseia esa chis- 
pa interior, esa inquietud de juventud, 
de anhelo pasional, que es lo que más 

intriga a los hombres, y al 
propio tiempo, imprime 
un sello inconfundible y 
lleno de atractivo a quie- 
nes tienen esa dicha.. 

De pronto, tras de una 
ausencia de meses, de to- 
dos los lugares más cons- 
picuos de Hollywood, rea- 
parece Billie con otra ac- 
titud, que se refleja elo- 
cuentemente en su porte, 

en su aspecto, en su mira- 
da, y en su conducta. 

Billie estaba casada con 
Irving Willatt. Probable- 
mente mucho de esa apa- 
tía que lejos de realzar 
su espléndida belleza la 
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Entre los nuevos inte-. 
reses con que Billie ha 
reemplazado a los anti- 
guos, se encuentra su 
attracción por Howard 
Hughes (derecha) ese 
joven productor que en 
los últimos tres años ha 
conquistado gran fama 
en Hollywood. Billie es- 
tá contratada por 
Hughes y su último film 

fué “Cock of the Air.” 

empañaba restándole encanto, se 

habrá debido a sus desavenen- 

cias conyugales. El caso es que 

apenas los tribunales dictaron el 

fallo de divorcio, la crisálida 
comenzó a romper su cárcel an- 

terior, y de las rotas paredes en 

que estaba encerrada, surgió la 

mariposa de vívidos colores, de 
dinámica inquietud, de flores- 
cencia *exhuberante, contagiosa, 

que es hoy Billie Dove. 
Ya no es aquella preciosa criatura de 

ojos soñadores, tranquilos, de porte en 

bien modesto y callado, que casi hubiera 

pasado desapercibida de no haber sido tan 

soberanamente bella. Ahora Billie es casi 

una vampiresa, con todo el ardor, el fuego 

de la pasión en los ojos, y con el aspecto 

en toda su persona, de un ser rejuvenecido, 

galvanizado por la perspectiva de una existencia 

nueva, enteramente apropiada a los anhelos, a las 

dente, le diera un contrato que 
daría envidia a todas las demás 

estrellas conocidas. . 
- Billie está ya en funciones. Ha hecho 
“La edad de amar” con gran entusiasmo. 
También otra, de asunto guerrero, de avia- 
dores, llamada “El gallo del aire,” en que 
ella ha aprendido a dirigir un aeroplano. 
Billie Dove, como Bebe Daniels y otros 
muchos actores del cine, practica el deporte 
de la aviación, al que es aficionadisima, pero 

no cuando está filmando una película, según nos 
ha confesado recientemente. 

1 

ilusiones antes vagas y sin forma... h Por supuesto que la “nueva Billie Dove” se 
IN mueve ahora en un ambiente de un lujo apena: 

creíble. Sus trajes y abrigos harian palidecer de 
envidia a las princesas de las Mil y Una Noches. 

ARA nadie es un secreto que en esta trato 
> 

Posee aeroplanos, yates magníficos, y una man- 
mación ha tenido mucho que ver su gran amor 

por Howard Hughes, o mejor dicho el gran amorg 

de ambos. Howard Hughes es un muchacho archimi- sión que es un verdadero palacio. Además cuenta con 

llonario que produce películas como un deporte y es numerosos enamorados que le siguen la pista a todas 

respetado y “querido en Hollywood. La naturaleza de partes. Pero ella tiene dado ya su corazón al simpático 

sus relaciones con la preciosa Billie influyó mucho para que Hughes, y como están ambos tan enamorados, es seguro que 

la empresa Caddo Productions de la que es dueño y presi-— habrán de ir a parar al matrimonio (va a la página 46) 
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N  distinguidísimo actor inglés, 
Leslie Howard, pasó por Holly- 
wood como un relámpago, tomó 

parte en películas de mucho éxito y acep- 
tación, venció en toda la línea por su 
admirable y discreta labor, y sin embar- 
go no cayó en las redes de las sirenas 
de Cinelandia, sino que prefirió regresar 
a Inglaterra, su país natal. 

De estos casos no” se dan muchos. 
Sabemos que se le ofrecieron nada menos 
que 500 mil dólares y un ju- 
goso contrato de cinco años, 
con tal que se quedara en la 
villa del cine, pero él no se 
dejó deslumbrar por esta 
oferta tentadora y se marchó. 

Leslie Howard tenía ya 
un nombre muy respetable 
en la escena neoyorquina an- 
tes de tomar parte en pelí- 
cula alguna. Es un actor ve- 
terano. Procede de los teatros del West 
End de Londres. Nunca se le ocurrió 
ingresar en las filas de los cineastas, pues 
no tenía las facultades fotogénicas que 
se exigen, ni era uno de esos guapos mo- 
zos que uno está acostumbrado a ver. 

IN embargo, los magnates del cine le 
llamaron para probar sus facultades 

en la escena de la pantalla sonora. Pero 
a pesar de su magnífica actuación en 
“Free Soul,” en “Never the Twain 
Shall Meet” con Conchita Montenegro, 
y en “Devotion” con Ann Harding, 
cuando se quiso formalizar su situación, 
él pidió que le aumentaran sus honara- 
rios. Los funcionarios del estudio en 
que trabajaba se negaron, probablemente 
porque aún no se daban cuenta de lo 
que valia Howard, y además porque 
creerían que el público no se sentiría 
atraído hacia él como lo está hacia 
Gable, por ejemplo. 

Ni corto ni perezoso, Howard dió 
media vuelta en redondo y se marchó a 
su brumosa Londres. 
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El triángulo cinemático en el 
film “Thunder Below,” de Pa- 
ramount, está representado por 
Charles Bickford, Paul Lukas, 
y Tallulah Bankhead. 
Wynne Gibson muestra un mi- 
crófono al Sr. 
de Cárdenas, embajador de Es- 
paña a los Estados Unidos, du- 
rante su visita a los estudios 

Paramount. 

PREFIERE EL TEATRO 
ALA VIDA DEL CINE 

POR 

J. SANCHEZ 

ESCOBAR 

Leslie Howard, cuyo retrato aparece en 
el óvalo a la izquierda, es el actor inglés 
que según Escobar, prefirió la indepen- 
dencia de acción en las tablas, a la suje- 
ción que el cine ejerce sobre los artistas. 

Abajo, 

Juan Francisco 

Mientras tanto Nueva York, Boston, 
San Luis, y otras poblaciones de los es- 
tados idos le vieron en la pantalla y 
se dieron cuenta de que estaban ante un 
gran actor. Fxcuso decirles a ustedes 
la cara que pondrian los “titanes” de 
Hollywood, ante esa inesperada reac- 
ción del público. 

Entonces empezaron a llegarle ofer- 
tas, telegramas, etc.. Pero él ya estaba 
decidido a irse. Puno el gesto valiente, 
magnífico, de darle la espalda a Holly- 
wood, e irse. 
pa está de nuevo en a Uni- 

dos, representando en 
los teatros de Broad- 
way junto con la exce- 
lente actriz Betty 
Lynne. Se le han he- 
cho de nuevo proposi- 
ciones tentadoras pero 
no acepta. Es listo. 

Tiene la marrullería de la gente de 
teatro. 

L mismo declara que le gusta 
muchísimo el clima de Holly- 

wood. Hubiera permanecido en él, 
porque la oferta que le hizo precisa- 
mente la Metro era algo así como 
de medio millón de dólares. 
—Pero—dice—no se trataba so- 

lamente de ganar dinero, sino de te- 
ner una posición digna en el cine, 
no perder completamente la perso- 
nalidad. 
—En el contrato que me ofrecían 

—continua—no se hacía mención al- 
guna a mi ingerencia personal en la 
selección de ciertas partes, y en mi 
predilección por ciertas obras. Yo 
estoy «acostumbrado a tener voz y 
voto en estas cuestiones. Por nada 
del mundo me sometería a la férula 
dictatorial de los (va ala página 46) 



REVISTA DE CINTAS 
“DANCERS IN THE DARK” En esta película, a 

Paramount ha jun- 

tado a tres artistas jóvenes de bastante importancia, y el resultado 

es un espectáculo muy aceptable. Miriam Hopkins, esa rubia de 

los ojos traviesos es la protagonista; William Collier, Jr., es su 

novio, músico de una orquesta de baile, y Jack Oakie, el travieso 

cómico, hace el papel de amigo bueno y generoso. El argumento 

se desarrolla, casi en su totalidad, en los confines de una sala de 

baile—uno de esos lugares populares donde se pagan 10 centavos 

por danza. Collier, joven y con ideas sanas, se enamora per- 

didamente de Miriam, muchacha de experiencia en las lides amo- 

rosas. Oakie, tratando de evitar que su amigo y protegido se case 

con tal mujer, pretende enamorarla acabando por caer él mismo 

en las redes del amor. Otros artistas: Eugene Pallette, Walter 

Hiers, Alberta Vaughn, De Witt Jennings. 

“POLLY OF THE CIRCUS” Por primera vez 
tenemos a Clark 

Gable emparejado con Marion Davies, siendo ella una estrella 
más del elenco Metro-Goldwyn-Mayer que saca partido del auge 

de que goza hoy Gable para dar más valor a su cinta. El argu- 

mento se basa sobre la vida inquietante e insegura de la gente de 

circo y pretende filosofar sobre la moralidad de estos, mezclando 

en ello algo de religión que no viene al punto y por consiguiente 

deja de resultar convincente. A nosotros nos parece que a Gable 

no le ha sido encomendado un papel adecuado de clérigo serio y 

tranquilo, en que no salen a relucir sus dotes de hombre de mundo 

y seguro de sí mismo que le han conquistado tanta fama. Lo 

más prominente de esta producción es la escena en que Marion 

Davies, o si se prefiere, su doble, ejecuta un climax excitante en 

los trapecios. 

“PLAY GIRL” Warner Brothers nos presenta Loretta 

Young, Winnie Lightner y Norman Foster 

en una divertida comedia, en que se relatan las aventuras román- 

ticas entre una costurera y un tahur de carreras. Winnie Light- 

ner hace el papel de amiga que trata de allanar las dificultades 

que se presentan en el desarrollo de este romance, y sus excen- 

tricidades son tan cómicas como siempre lo han sido. Winnie es 

la protectora de su compañera Loretta, y la defiende contra los 

repetidos ataques de las otras empleadas de la tienda donde tra- 

bajan. Loretta ignora que su novio es un tahur y se casá con 

él, conociendo muy tarde el origen de sus ganancias. Se separan 

y cuando más tarde nace un bebé y Loretta necesita' dinero, re- 

curre a apostar a las carreras. Allí se encuentra con su marido 

y se reconcilian. Otros en el reparto incluyen Dorothy Burgess, 

Mae Madison, Adrienne Dore. 

“THE LOST SQUADRON” Este film representa 

los riesgos que corren 

los actores durante la filmación de películas que representan com- 

bates aéreos de la gran guerra, y a fé que es de lo mejor que se 

ha hecho a este respecto desde hace mucho tiempo. Richard Dix 

es el protagonista, pero el reparto contiene otros artistas de gran 

calibre que también desempeñan papeles de gran importancia: 

Mary Astor, Erich Von Stroheim, Dorothy Jordan, Joel McCrea, 

Robert Armstrong, Hugh Herbert, Dick Grace, Ralph Ince, y 

otros. Von Stroheim hace el papel de director de la película, que 

en su loco afán de llenar la cinta de escenas emocionantes, arriesga 

la vida de los actores a cada instante, haciéndoles ejecutar toda 

suerte de movimientos acrobáticos en aeroplanos anticuados e in- 

seguros. Esta obra es producción de R.K.O. y fué dirigida por 

George Archainbaud. 
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un vistazo a la corriente 
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He aquí un drama de misterio con “ARSENE LUPIN>” 

una fuerte dosis de comedia de 

alto grado, sin dejar de ser lo bastante romántica para satisfacer 

todos los gustos. Lo más importante de este film de la Metro- 

Goldwyn-Mayer, es la presentación en un sólo film de los her- 

manos Barrymore, John y Lionel, secundados por un reparto de 

excelentes artistas. Arsene Lupin, el histórico ladrón del teatro 

francés al que hemos visto antes en la escena, y en las tablas, 

bajo distintos disfraces, es representado por John Barrymore con 

un desparpajo y gracia que él sabe darle al famoso carácter. 

Lionel es el jefe de detectives de la Sureté de quien Lupin se burla 

despiadadamente. Karen Morley es la bella espía que Lionel usa 

para atrapar a Lupin y su cualidad de buena artista queda 

ampliamente demostrada en este film. La cinta fué dirigida por 

Jack Conway. 

Otro drama de la vida “BEAST OF THE CITY? 

de bandidos metropolitanos 

con sus crímenes horrendos y reino de terror que siembra el 

pánico entre la gente de buenos sentimientos y alma sencilla. En 

esta obra de la empresa Metro-Goldwyn-Mayer, tenemos ocasión 

de simpatizar con los pobres policías honrados que cumpliendo con 

su deber, tropiezan a diestra y siniestra con las maquinaciones 

siniestras de políticos y gente oficial sobwernados por el oro que 

los malhechores distribuyen a manos llenas. Los principales ca- 

racteres son desempeñados por Walter Huston, Jean Harlow y 

Jean Hersholt, y tanto su labor, como la del director, hace de este 

drama policiaco, una obra repleta de emociones que satisfará al 

espectador más exigente. Huston es el jefe de policía. Hersholt 

hace de jefe de bandidos; y Jean Harlow, la seductora que com- 

promete a Wallace Ford, hermano del jefe de policía. 

Charles Farrell es el »ro- "AFTER TOMORROW” 

tagonista de este drama de 

la empresa Fox, que bien pudiéramos asegurar ser uno de los 

mejores hechos por este artista recientemente. Frank Borzage que 

por mucho tiempo ha dirigido a Farrell, vuelve a producir una 

película que contiene fuertes elementos de emoción, sobretodo para 

las damas que se divierten cuando están más tristes. Farrell y 

Marian Nixon se casan a pesar de su escasez de recursos y de 

la oposición de la madre de Marian, que siempre está queján- 

dose de su suerte. En vísperas de su boda, la suegra.de Charles 

se fuga con su amante, dejando plantado a su marido, y presen- 

tando aún más obstáculo al proyectado enlace de Charles y Mar- 

ian. Más tarde, la mamá de Charles empieza a hacer dinero con 

unas inversiones hechas previamente. Así que todo termina satis- 

factoriamente. 

Drama de la empresa Uni- “LAW AND ORDER” 
versal con Walter Huston en 

el rol principal. El argumento de “Ley y orden” se desarrolla en 

el oeste de los Estados Unidos en la época previa al reino de los 

“Sangsters.” Entonces, los tiroteos entre los “vigilantes” y los 

malhechores se llevaban a cabo por medio de pistolas; hoy, 

dado que estamos más civilizados, se emplea la ametralladora 

como aparato capaz de despachar a más gente con menos €s- 

fuerzo. Huston hace de “sheriff” o sea representante de la ley, 

que no sabe lo que es el temor y como tal es el terror de los 

malhechores que infestan la comarca. Huston acompañado de 

sus fieles compañeros, Harry Carey y Raymond Hatton, se en- 

carga de destruir una cuadrilla de bandidos que tiene por jefe a 

Ralph Ince, y el resultado es que Huston ve morir a sus amigos 

victimas de las balas de sus enemigos. 



producción or e. 1 eseecranor 
“ALIAS THE DOCTOR” La empresa First National 

nos presenta a Richard 

Barthelmess en el rol principal en un drama, cuyo valor principal 

encontramos en el desenlace final. El argumento se desarrolla en 

la atmósfera fría y antipática de hospitales y mesas de operaciones, 

que hace de este film un tema algo difícil de agradar a la gran 

masa de espectadores cinemáticos. Barthelmess es un joven ciru- 

jano, que por virtud de una operación ilegal, le ha sido prohibido 

el ejercicio de su profesión. La acción de que se acusa a Barthel- 

mess fué delito de su hermano adoptico que él para salvarlo con- 

fesó ser suya la culpa. Barthelmess va a la cárcel y una vez 

cumplida la condena, su madre adoptiva le hace adoptar el nom- 

bre de su hijo, muerto recientemente apenas iniciada su carrera 

médica. Para mayor complicación, Richard se enamora de la her- 

mana del muerto y se descubre su identidad. 

“ONE HOUR WITH YOU” De nuevo se junta ese 

triunvirato de grandes 

artistas para deleitarnos con otro film del calibre de “El desfile 

de amor.” Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald, bajo la 

dirección del maestro alemán Ernst Lubitsch, en una comedia 

musical de lo más divertida. El argumento nos presenta a Cheva- 

lier en su papel de médico parisiense, muy popular, sobre todo con 

el sexo femenino. Maurice ama con delirio a su esposa, Jeanette 

y son muy felices hasta un día en que aparece en la escena una 

antigua amiga y compañera de Jeanette, (Genevieve Tobin). 

Genevieve, una coqueta de primer orden, sin escrúpulos de nin- 

guna especie, tiende sus redes hasta pescar al incauto Maurice, que 

por mucho que se defiende llega a caer víctima de las artimañas 

de la “amiga” de Jeanette. Todo se arregla al fin al acom- 

pañamiento de varias canciones por Maurice y Jeanette. 

“IMPATIENT MAIDEN?” Es una lástima que la 

empresa Universal nos 

presente. a Lew Ayres en este drama, que como el de Barthel- 

mess, se desarrolla en el ambiente de hospitales y mesas de ope- 

raciones. El argumento fué sacado de una novela popular cuya 

atracción se basa en las aventuras amorosas que el autor describe 

en lenguaje muy subido de tono, y como este no puede aparecer 

en la película, el resultado es desastroso. Lew Ayres, en su papel 

de cirujano no convence a nadie, y Mae Clarke, en su rol de 

heroína, aparece insignificante. El resto de los artistas trabajaron 

sin inspiración. Mae se enamora de Lew pero no quiere com- 

prometerse hasta no estar segura que él llegará a ser un cirujano 

famoso. Por consiguiente le sugiere que sigan su idilio de aman- 

tes, sin casarse hasta más adelante. El se niega a acceder a su 

proposición que considera inmoral. 

“STRANGERS IN LOVE” Paramount nos presenta 

Fredric March y Kay 

Francis en un argumento interesantísimo, repleto de situaciones 

entretenidas. El tema se presta para producir una serie continua 

de comicidades de buen gusto que en todas partes ha sido recibida 

con fuertes y frecuentes carcajadas. [A las damas, sobre todo, ha 

de gustar este film que ha sido adaptado de una de las novelas 

más populares de la presente temporada. El argumento es ro- 

mántico, por supuesto, y el director y los artistas parecen haber 

sacado buen partido a los elementos que hicieron esta novela tan 

popular. Hay mucho de sentimiento real y verdadero que parece 

satisfacer al elemento femenino, siempre a caza de emociones 

vivas. March desempeña admirablemente su doble papel de los 

dos hermanos, de los cuales uno muere y el otro se ve obligado 

a personificarlo. 
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N todas las activi- 
dades humanas 
una buena figura 

hace mucho. Especial- 
mente tratándose de 
mujeres. Es algo muy 
importante la buena 
presencia, el aplomo, la prestancia. 
Si al efecto producido por una 
buena figura se añaden después 
otras cualidades, tanto mejor. Pe- 
ro la buena figura es sumamente impor- 
tante. 

Muchas nacen así. Ya no tendrán 
qué preocuparse más. Otras, sin embar- 
go, tienen que poner en juego todas las 
artes del ingenio para hacerse de una 
bella presencia. 

Para esto último los recursos son in- 
numerables, y hoy más que nunca han 
llegado a constituir una verdadera cien- 
cla. 

O se crea que solamente las que 
no poseen el ideal son las que 

tienen que utilizarlos, sino las mis- 
mas que son impecables en sus cuer- 
pos, porque la lozanía y frescura de 
éstos tienen una fragilidad extraor- 
dinaria, y se agostan a poco que no 
se les cultive con el mismo cuidado 
y atención con que se cuida una 
planta. 

En el mundo del cine, la belleza 
del cuerpo y de la cara es cosa prin- 
cipalísima. De manera que es inte- 
resante discurrir acerca de los reme- 
dios que se pueden poner en práctica 
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EL ETE RS IC CIÓO.Y. LE 
BUENA FIGURA 

Virginia Bruce la bella artista 
del elenco  Metro-Goldwyn- 
Mayer, mantiene su buena fi- 
gura pedaleando su bicicleta 
que no va a ninguna parte. En 
el centro la vemos dispuesta a 
boxear con quien acepte su re- 
to, exceptuando profesionales. 

En el óvalo, arriba, vemos a Dorothy Jordan 
practicando su ejercicio favorito: el salto de 
cuerda. Abajo vemos el desarrollo muscular 
de ese acróbata de la pantalla que tanto nos 
deleitara antaño con sus saltos y cabriolas: 
Douglas Fairbanks, padre, cuya especialidad 

ahora es la producción de films de viajes. 

para obtener o conservar, según los Casos, 
esa anhelada perfección de líneas que con. 
quistan la admiración de los fanáticos de 
la pantalla. 

Un cuerpo bello, hermoso, sano, no 
cabe duda que es un tesoro para toda mu- 
jer, sea quien fuere. Todas ustedes lecto- 
ras pueden llegar a adquirirlo de una 
manera análoga, con sólo que dediquen 
algo de sus ratos desocupados a hacer ejer- 
cicios especiales. 

El cuerpo se mantiene joven y ágil por 
medio de ejercicios. En la juventud nos 
movemos y hacemos ejercicios contínua- 

mente; saltando, doblando el cuerpo 
en todas direcciones, haciendo con él 
toda clase de ágiles contorsiones. 
A medida que crecemos nos vamos 

olvidando de todos estos movimien- 
tos. Nos entorpecemos, nuestra fres- 
cura nos abandona, en cambio de la 
dignidad, la seriedad, la pseudo ele- 
gancia de nuestras actitudes en la 
vida. Decimos pseudo elegancia por- 
que lo que así se pretende mostrar 
al público no es más que un aparato 
exterior que nada tiene de la verda- 
dera gracia, de la verdadera elegan- 
cia, es decir la actitud que distingue 
y refina. 



Pero la naturalidad de movimientos, la 
armoniosa proporción de éstos con el cuerpo, 
y hasta una modificación radical de nuestros 
pensamientos, nuestros juicios, y nuestras cos- 
tumbres, pueden obtenerse mediante un méto- 
do de ejercicios diarios combinados con dietas 
que coadyuven en hermosear y disciplinar 
nuestros cuerpos. 
En los Estados Unidos siempre se ha dedi- 

cado gran atención a los deportes y a toda 
clase de actividades al aire libre, pero nunca 
como ahora se había dado tanta importancia a 
la cuestión de “construir” por medio del ejer- 
cicio un cuerpo bello y sano. 

POR 

JORGE JUAN 

CRESPO 

A preponderancia que la belleza del cuer- 
po, vigoroso y bien proporcionado, ha ad- 

quirido en el cine, especialmente por razón de 
la universalidad de sus manifestaciones, es una 
de las razones que asisten a los que se preocu- 
pan por este movimiento. Pero no es solamen- 
te eso. En Alemania y antes en Rusia, el 
ejercicio gradual y sistemático ha sido aplicado 
a la preparación científica de todos aquellos 
que se dedican a las actividades del baile, en 
que ambas naciones descuellan principalmente. 

Con esta importancia que se viene dando al 
cultivo intenso y ordenado del cuerpo, 
ha surgido el culto al desnudo, es decir 
más bien el movimiento colectivo de dar 
al cuerpo el lugar que le corres- 
ponde en las actividades moder- 
nas. Por siglos se ha descuidado 
el trato racional y lógico del 
cuerpo. Ahora no sólo se le ex- 
pone a la caricia del sol, estupen- 
do matador de bacilos e impure- 
zas; sino que se 
combina ese airea- 
miento del cuerpo 
con baños que la- 
van y activan la 
circulación y por 
ende defienden de 
epidemias,  embe- 
llecen el cutis y' 
dan fortaleza a los 
tejidos en general. 

Aparte de estos resulta- 
dos y otros muchos que 
son consecuencia directa 
de los mismos, lo que se 
obtiene casi en seguida, es 
una reducción de las gra- 
sas superfluas que son las 
que constituyen la gordu- 

ra, la adiposidad, o sea el relajamiento 
de los tejidos, de los músculos. 

Esto por sí sólo sería razón bastante 
para que todas se dedicaran a un ejer- 
cicio continuado y científico, pues no 
sólo son los resultados higiénicos los que 

pesan, sino esa apariencia de juventud eterna, de 
euritmia de las proporciones, que hoy día, sobre 
todo, son un tesoro para sus afortunadas posee- 
doras. 

Una especialista en la materia recomienda el 
siguiente método. 

Se trata de un ejercicio destinado a reducir 
inmediatamente el abdómen, es decir, la región de la cintura, 
así como formar un corset de músculos que mantenga el 
cuerpo erguido y bien plantado. 

RIMERO tóme un vaso de agua. Después acuéstese en 
el suelo sobre el lado derecho apoyando la cabeza en el 

brazo derecho dispuesto en forma de almohada. Que todos 
los músculos del cuerpo y todas las actividades de la mente 
tengan un absoluto descanso. Entonces lentamente distienda 
los músculos de las caderas, moviendo las piernas en flexión 
hacia adelante, cuidando de no mover para nada el torax. 
Después de esto distienda todos los músculos del abdomen por 

Para obtener y conser- medio de respiraciones abdominales que levanten todos los 
var una figura esbelta músculos y tejidos de éste. Descanse. Léntamente incorpó- 
de acuerdo con las exi- rese sobre el brazo hasta que el pecho esté completamente le- 
gencias de la pantalla, 
como la de Rochelle 
Hudson, arriba, es con- 

vantado. Descanse. Repita todo esto seis veces. Haga des- 
pués lo mismo descansando el cuerpo en el lado izquierdo. 

veniente y hasta nece- Cuando haya terminado estos ejercicios es seguro que estará 
sario observar un siste- usted sudando, y sentirá que la sangre circula violentamente 
ma de ejercicios físicos por todo el cuerpo. No hay que mencionar que se sentirá 
como los ru oline usted sorprendida al ver este resultado sin haberse en realidad 
ae Unreal agitado ni movido mucho de (va a la página 48) 



¿DONDE 

NACIERON? 
UE Greta Garbo vino de Suecia, Marlene Die- 
trich de Alemania, Ronald Colman de Ingla- 
terra y Ramón de México, no sería precisa- 

mente una novedad para ser escrita. Pero quizás 
sea Interesante para nuestros lectores saber de qué 
nacionalidad son, no sólo los más famosos astros y 
estrellas del cine norteamericano, sino aquellos intér- 
pretes característicos o có- 
micos, de los cuales muchas 
veces el espectador no co- 
noce los nombres, aungu- 
nunca olvida los tipos. 

La falange ar- 
tistica de Holly- 
wood se ha ido 
formando con los 
cientos y miles de 

Esto lo sabíamos mu- 
chos de nosotros, pe- 
ro hay otra infinidad 
de nombres conoci- 
dos cuya procedencia 
ha de ser objeto de 
asombro para muchos 
que nunca lo sospe- 

charon. 

hombres y mujeres que han venido, 
atraídos por las promesas de fama 
y fortuna, desde todos los rincones 
del globo. Naturalmente que exis- 
te una gran mayoría de norteame- 
ricanos, pero no son, a pesar de 
ser tantos, los más famosos. Y será 
también una sorpresa para nuestros 
lectores conocer el verdadero lugar 
de nacimiento de algunos artistas 
que han figurado como de este país, varios de los 
cuales poseen ya carta de ciudadanía, pero que en 
realidad nacieron fuera de las fronteras estadouni- 
denses. | 

Podría hacerse una lista de la “flor y nata” de 
los intérpretes de cine con cuatrocientos nombres 
famosos—incluyendo solamente a los artistas que 
hoy día viven y actúan en Hollywood—de los cua- 
les aproximadamente doscientos treinta son norte- 
americanos y ciento setenta extranjeros. Por cierto 

que en ese grupo solo figuran intérpretes que han 

actuado en producciones en inglés, pues que para la 

filmación en otros idiomas se usó, naturalmente y 
en forma exclusiva, artistas venidos de fuera. 

Inglaterra es el país que ha contribuido y sigue 
contribuyendo mayor número de nombres de pres- 
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En este artículo el señor Bor- 
cosque nos sorprende con sus 
datos relativos al país natal de 
muchos artistas del cine. Aquí 
vemos a Claudette Colbert, 
francesa; Marlene Dietrich, ale- 
mana; Ronald Colman, inglés, 
y Ramón Novarro, mexicano. 
También vemos a Dorothy Mac- 

kaill, canadiense. 

POR 

CARLOS 

F: 

BORCOSQUE 

tigio en los estudios de Ho- 
llywood. En primer lugar 
es indispensable recordar 
los nombres de Clive Brook, 
Ronald Colman, Reginald 
Denny, Dorothy Mackaill, 
Leslie Howard, Charles 
Chaplin, Ernest Torrence, 
Ralph Forbes, Jack Bucha- 
nan y Marjorie Rambeau. 
Pero quizás sea para mu- 
chos una sorpresa saber que 
el sargentón Victor McLag- 
len es también inglés, como 
igualmente lo son los tres 
hermanos Moore — Matt, 
Tom, y Owen—y que tam- 
bién de Inglaterra vinieron 
Fay Compton, el viejito 
Alec B. Francis, el distin- 
guido Holmes Herbert, los 
cómicos Lupino Lane y 
Stan Laurel, la rubicunda 
Lillian Bond, la rubia 
Thelma Todd, el escalo- 
friante Boris Karloff que 
acaba de interpretar el 
monstruo en  “Franken- 
stein,” la vieja y ya un 
poco gastada reliquia de 
George Arliss, el tenor 

Dennis King que nos entusiasmó 
con su “Rey vagabundo,” el actor 
de tipo italiano Ivor Novello, a 
quien Griffith hizo famoso como 
leading-man de las hermanas Gish, 
y la grave característica Emily 
Fitzroy. 

S curioso saber, por ejemplo, 
que el actor cómico William 

Austin, prototipo del inglés distin- 
guido y un poco ridiculo, na- 
ció en Sud América, en la 
Guayana Inglesa, y que tanto 
el leading man Basil Rathbone 

como Sidney Chaplin, herma- 
no del gran cómico y cómico a 
su vez, vieron la luz nada me- 

nos que en Sud Africa, donde 
el mundo pierde su nombre. 

El siguiente contribuidor de 

artistas para el cine norteame- 
ricano es Francia, con muchos 

menos nombres, pero algunos 

bastante famosos. Por cierto 
que hay que encabezar la lista 

con Maurice Chevalier—con 
permiso de las parisinas daml- 

selas que le siguen—y contl- 
nuarla (va a la página 39) 



EL AMOR SALE CARO EN HOLLYWOOD 

han alcanzado casi siempre lo que deseaban más 
fuertemente. El el pináculo de la gloria, sin em- 

argo, tienen que decidir muchas veces entre seguir esa MARCELO 
arrera brillante y envidiada, o sacrificarla a su vida 
mocional, la vida de su corazón. ALFONSO 
¡Las historias románticas relacionadas con las estrellas 

lel cine, interesan más que todos los demás detalles de 
us vidas, y más desde luego que las propias obras que 
nterpretan o han interpretado. 
Por supuesto que el haberse abandonado a la expresión 

le sus emociones ha sido terrible para muchos de ellos. 

E estrellas son seres sobrehumanos, felices, que POR 

Arriba vemos a Edmund Lowe en una pose re- 
ciente. Centro, una escena de “Cock of the 
Air,” con Billie Dove y Chester Morris. Abajo, 
Wynne Gibson en “Clara Deane” de Paramount. 

duró y se aseguró en firmes 
bases antes que Hollywood se 
diera cuenta. No hubo tiempo 
para el chisme y la intriga. 

Han pagado un precio de sangre, un precio de la 
propia vida, un precio aún de su posición en el 
cine, en la admiración del mundo. 

Enamorarse en Hollywood 
es algo tan peligroso como 
caer en un abismo insondable. 
Inmediatamente se comunica 
el suceso a todas partes del 
mundo. La vida de las estre- 
llas ha acabado por ser algo 
del dominio del público inter- 
nacional. Sus menores gestos, 
sus actos más insignificantes se 
telegrafían a todas partes co- 
mo antes se telegrafiaba todo 
lo que hacian los personajes 
principescos o reales. 

El pobre Chaplin es uno de 
los que han pagado caro sus 
caprichos (va ala página 40) 

UANDO Mary Pickford y Douglas Fair- 
banks se conocieron, ninguno de los dos era 

libre. Ambos estaban casados. Mary, católica 
devota, estaba unida a Owen Moore; Douglas a 
Beth Fairbanks, la madre de Doug, Jr. 
Vino el amor, un amor apasionado, avasalla- 

dor. Mary se fué a vivir a Reno a fin de poder 
obtener un divorcio rápido. Mientras estuvo 
gestionando esto, tuvo que usar un nombre su- 
puesto, es decir, estar de incógnito en la famosa 
ciudad de los divorcios. 

Los dos estaban en el pináculo de su carrera, 
mimados del público, queridos, solicitados. Cual- 
quier escándalo, cualquiera mala interpretación 
de sus actos habría dado al traste con su reputa- 
ción. Afortunadamente su novela de amor ma- 
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Chester Morris hace el 
papel de chauffeur en 
la película “Sinners in 
the Sun,” de Paramount. 
Chester, que hizo su 
debut en la pantalla, en 
“Alibi,” uno de los pri- 
meros éxitos del cine 
hablado, es uno de los 
actores más populares 
hoy día y de los más 

ocupados. 

laUNION a 

que hace 

ESDE la iniciación del 
cine, la reunión de una 
pareja de artistas de di- 

verso séxo fué uno de los puntos 
de atracción en las taquillas. 
Había parejas que, por asi de- 
cirlo, “se completaban.” Con el ) 
andar del tiempo la idea se hizo -. e 
extensiva a los directores, siendo 
indudable que determinados in- 

es el caso más común en la historia del 
cine. Podríamos remontarnos a la época en 
que David Wark Griffith creó una estrella 

POR en la persona de Lillian Gish, humilde e 
ignorada actriz de teatro en aquel enton- 

JOAQUIN ces. El famoso director descubrió en la 
pequeña y dulce intérprete tesoros de femi- 

DE L A nidad y de emoción, haciendo de ella—a 
pesar de estar muy lejos de ser un tipo de 
belleza perfecta—una de las más grandes 

HORIA favoritas que ha tenido el cine. Pasaron 
los años, creció el número de directores y 

Lillian Gish se alejó de su maes- 
r . . pa ; ; a- 

En el círculo, a la izquierda, vemos la cara tro. Su primera película a m 
CJ La « 

sonriente de Ruth Hall de Paramount, y abajo, nos de otro director fué “La 
a los hermanos Lionel y John Barrymore, que monjita.” Henry King hizo ma- 
acaban de aparecer juntos por primera vez y ravillas con (va a la página d1) 

z : . con gran éxito, en la película “Arsene Lupin.” 
térpretes, masculinos o femeninos, han ren- 
dido mejores resultados artísticos bajo la 
dirección de determinada persona. Dejados de la mano por 
ésta, se han hundido en el olvido; dirigidos por otros, han 
aparecido sobre la tela como diferentes artistas, sin aquella per- 
sonalidad que demostraran otrora. 

Es simplemente un caso de cooperación entre “materiales” 
artísticos destinados a producir un sólo fin, y es así como el 
pintor prefiere determinados modelos, y cada escultor con- 
sidera que sus trabajos le rinden más con ciertos materiales que 
con otros. De igual modo, hay directores que saben “sacar” 
de sus intérpretes mejores momentos de emoción. Y así tam- 
bién los artistas suelen comprenderse mejor o peor entre sí, 
según sea la simpatía personal que les une y su contraste físico, 
pues ya se sabe que en arte, como en muchas otras manifesta- 
ciones de la vida, es necesario poner juntos al fuerte con el 
débil, al grande con el pequeño. 

Una estrella que conquista la fama a manos de un director, 
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FR AI TE 

AR Y 

DORAN 

Mary Dorán es artista de los estu- 
dios Warner Brothers-First National 
donde ha. aparecido en innumerables 
películas, siempre desempeñando sus 
papeles con gran acierto y discreción. 
Mary es una de esas artistas que el 
estudio considera indispensable a la 
consumación de un buen film pero que 
aún no se destaca como material para 

el estrellato. 
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LEILA 

YAMS 

Leila Hyams, aunque muy joven, es 

una veterana de los estudios Metro- 

Goldwyn-Mayer, donde ha tomado par- 

“te en muchos films de esa empresa. 

Siempre alegre, siempre simpática, 

Leila es una de las chicas más queri- 

das de ese estudio y sus jefes le dan 
toda oportunidad de demostrar que 

sabe desempeñar a conciencia cual- 

quier papel que se le confíe. 





ESTRELLAS 
IV cstaco de las estrellas que han 

estado por años en el pináculo 
de la fama, debieron su auge tan 

solo a la circunstancia contingente de 
haber desempeñado maravillosamente 
bien una parte, un gesto, un momento, 
de los papeles que tenían asignados en 
tal o cual película. 

En toda película hay escenas inolvida- 
bles. No precisamente las más álgidas, 
pero tan llenas de emoción, de “pathos,” 

que si están bien hechas valdrán por si 
solas toda la obra; contribuirán a hacer- 

la imperecedera, grandiosa, exaltando al 

mismo tiempo la personalidad y el ta- 
lento de los artistas que las hayan de- 
sempeñado. 

Sylvia Sidney, que es ahora 
una de las favoritas, y con 

muchísima razón, tuvo su 
espaldarazo en la escena cul- 
minante de la cárcel en la 
película “City Streets.” 

Acababa de llegar a Holly- 

wood, con frescos laureles conquistados en la 

escena de Broadway, en Nueva York. De un 

salto conquistó su triunfo y un nombre envidia- 

ble, unicamente por esa escena. Su novio, en 

la película, Gary Cooper, la yisita en la cárcel 

y le comunica que se ha unido a la banda de 

“raqueteros.” La escena era sencilla y corta, 

pero el asombro de la muchacha ante tal con- 

OMO SE HACEN 

POR 

LORENZO 

MARTINEZ 

En esta página vemos a Lupe 
Vélez en una pose extraña pa- 
ra esta inquieta mexicanita. 
Lupe parece estar remendando 

una alfombra que quizás algún 

visitante descuidado haya que- 

mado con un cigarrillo inadver- 

tidamente desprendido. De to- 

dos modos, Lupe luce bien sen- 

tada frente al hogar. A la iz- 

quierda podemos ver a Evalyn 

Knapp de Warner Bros. y a 

Genevieve Tobin de la Univer- 
sal. 

fesión fué tan bien pintado por Sylvia 

Sidney, que inmediatamente Hollywood 

se dió cuenta de que se hallaba ante una 

verdadera actriz. : 

N “Dance of the Life,” otra estrella 

nació a la vida del zodiaco cinema- 

tográfico; Nancy Carroll. Nadie podrá 

olvidar la escena en que ella se apresura 

a hacer que su marido, medio borracho 

y desesperado por muchos fracasos en el 

teatro, aparezca otra vez en el escenario 

y vuelva a triunfar como antaño triun- 

fó. Salta al escenario, le arrastra tras 

sí, le toma fuertemente en sus brazos y 

danzan ambos la danza que antes les 

había conquistado tanta fama. 

Nancy se elevó a la suprema jerarquía a causa 

de la escena mencionada y toda duda que haya 

habido acerca de su talento se desvaneció ente- 

ramente. Tal fué la ternura, la sencillez, la 

naturalidad con que supo desempeñarla. 

Otro que debe su popularidad a un momento 

feliz, es ese mozo apuesto y gallardo, Clark 

Gable, que demostró ser (va ala página 46) 
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El- PRESTIGIO DE LA CINTA EN ESPAÑOL 

POR entre la fecha de la filmación de una 
cinta y la de su proyección en nuestros 
cines, tenemos que nuestros empresarios 

MARTA DURAN B. siguen todavía batiéndose en sus carteles 
con los últimos restos del stock de hispa- 
noparlantes que los diversos talleres remi- 
tieran antes de clausurar definitivamente 

sus respectivos departamentos productores de esa clase de films. 
Pero ya estamos tocando, puede decirse, en las postrimerías de 

A la izquierda vemos a 
Paul Muni y Karen Mor- 
ley en una escena de 
“Scarface” de la empre- ese recurso. Ya comienza a advertirse en el público cierta desazón, 
sa Caddo. Abajo, Fred- cierto descontento, debido a la insuficiencia que presentan en la 
ric March, Kay Francis actualidad los programas que se le ofrecen, pues los empresarios 
y Stuart Erwin en 
aber di oleo! se ven obligados a reprisar hasta la saciedad los films en castellano 

que más aceptación han tenido, a combinar y alternar estos con 
las últimas novedades de producción en inglés. Esto, natural- 
mente, no basta a mantener despiertos el interés ni la voluntad del 
espectador que se muestra insatis- 
fecho y defraudado en sus aficio- 
nes y no siente la atracción ni la 
curiosidad de antes por el espec- 
táculo cinesco, hasta aquí el de 
su predilección. 

Según puede deducirse de las 
anteriores circunstancias, no tar- 
dará en producirse una situación 
crítica y difícil en estos mercados 
de raza (va a la página 43) 

. Y EMOS de 
perder  to- 
talmente la 

esperanza de que 
los estudios holly- 
woodenses vuelvan 
a  oOcuparse  seria- 
mente de la produc- 
ción en nuestro idio- 
ma? 
Desgraciadamente, 

los que hemos se- 
guido con especial 
interés y ansiedad 
el curso de las actividades cine- 
matográficas de los principales 
talleres productores de ésa du- 
rante el año que acaba de termi- 
nar, hemos podido convencernos 
de que los industriales hollywoo- 
denses no tienen la más mínima 
intención de revivir ese aspecto 
de su industria, por no conside- 
rarlo de vital importancia en el 
interés general de la salud del 
resto de la misma. 

Esto supone para estos públi- 
cos hispanoamericanos hacerse el 
ánimo de aceptar, en materias ci- 
nescas, como único pan espiritual, 
en adelante, la producción en in- 
glés: la indigesta talkie que ya 
habíamos conseguido eliminar un 
tanto de nuestros ““menues” cine- 
máticos, por ser plato de árdua y. 
deficiente asimilación para nues- 
tros gustos de latinos. 

N realidad, hasta aquí, noso- 
tros aún no hemos tenido 

ocasión de experimentar en nues- 
tro ambiente cinematográfico el 
vacío que la cinta en español está 
llamado a causar, pues merced a 
la circunstancia de que la pro- 
ducción que de allí nos llega 
viene con un atraso considerable 
de tiempo, hasta el punto de me- 
diar a veces más de medio año 

Arriba podemos ver las bo- 
nitas facciones y forma es- 
belta de esa nueva actriz 
europea que ha poco se 
uniera al elenco Paramount. 
Sari Maritza de quien se 
esperan grandes cosas. Á la 
izquierda, lvan Lebedeff y 
Arline Judge en “Girl Cra- 

zy,” de Paramount. 
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COMO 
ENSAYAN 

LAS 

ESTRELLAS 

Arriba vemos a Gene- 
vieve Tobin, Hablando 
con Samuel Colt, sobri- 
no de los famosos Barry- 
mores, en un momento 

NTES, cuando 
A el cine era si- 

lencioso, las es- 
trellas no tenian que 
aprender de memoria de descanso, durante la Aquí vemos una escena en un set de Para- 

nada, sino Úúnicamen- filmación de “Working POR mount durante la filmación de “Strangers in 

te posesionarse del es- Girls,” en los estudios Love.” Fredric March y Kay Francis ensayan 

Paramount. sus papeles bajo la dirección de Lothar Men- 

J. SANCHEZ 

ESCOBAR 

píritu de los persona- 
jes a ellas confiados y | 
acudir al set con una actitud más o 

menos pasiva ante las órdenes del 
director, supremo juez, supremo ha- 
cedor de la obra, que casi entera de- 
pendía de su actuación. 

dez quien les demuestra la actitud que deben 

adoptar para este pasaje. Abajo vemos una 

escena de “Sky Devils,” entre Ann Dvorak 

y Spencer Tracy, que éste último asegura 

pudo ensayar hasta el agotamiento. 

1 

Hoy, en las “sonoras,” la propia 
técnica de los actores ha cambiado. 
Su trabajo es doble. En efecto, no 
sólo tienen que moverse en las esce- 
nas que se toman, de acuerdo con 
las ideas del director, sino que tie- 
nen que aprenderse bien de memoria 
las palabras que irán a pronunciar 
ante el micrófono. 

E como cumplen con esta obli- 

gación sine qua non, es el ob- 

jeto de estas líneas, pues es curioso 

e interesante darse cuenta de su di- 

versidad. Ruth Chaterton, por ejem- 

plo, tiene la costumbre de mudarse 

de casa cuando está trabajando en 

alguna película de las grandes. Sen- 

cillamente deja su casa, y en ella a 
e 

su marido, Ralph Forbes, y busca 

en alguna parte de Hollywood un 

apartamiento para ella sola donde 

nadie vaya a molestarla para nada, 

y pueda ella aprenderse a fondo y 

como suele hacerlo, los papeles 

que se le confían. 
Por supuesto que ella tiene una 

eran experiencia traída de sus años 

de teatro y que no le toma mucho 

tiempo el apoderarse por completo 

de su papel, cosa que a otros se les 

hace cuesta arriba. 
Esta costumbre de mudarse a 

un modesto apartamiento cada vez 

que trabaja, dejando su espléndida 

casa de Beverly Hills, no ha sido 

aprovechada por la maledicencia 

popular. Es (va a la página 47) 
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Primera figura, arriba: Joan 
Crawford luce traje de chiffon, 
ajustado al cuerpo por medio 
de pequeñas alforzas que ter- 
minan a la rodilla dejando así 
escapar el chiffon como nube 
vaporosa. Segunda figura, arri- 
ba: el traje de Ruth Hall es 
menos bonito: de color azul 
eléctrico, de corte sencillo y 
como único adorno lleva un 

broche de rhinestones. 

Abajo tenemos otra vez a Ruth 
Hall. Esta vez luce su indu- 
mentaria para calle, de color 
azul “olímpico.” Abrigo de la- 
na ligera, y un gracioso som- 
brerito de paja también azul 

con hebilla blanca. 

En “Upper Underworld” po- 
demos ver a Loretta Young 
(izquierda) luciendo esta 
negligée de encaje color or- 
quídea pálido y bordeada al 
cuello con orquídeas de se- 
da. Arriba: Irene Dunne 
viste traje negro para calle, 
de lana ligera. La manga 
del saco es de tres cuartos 
dejando ver el puño de la 

blusa de piqué. 
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Arriba, extremo izquierdo: Mae 
Clarke viste elegante traje sas- 
tre de sarga de lana adornado 
con piel tanto al cuello como en 
la manga a la altura del brazo. 
Arriba, derecha: la guapa Tallu- 
lah Bankhead en una creación 
que viste en “Thunder Below.” 
De tela de cequís color metal y 
una ancha banda de seda color 

rojo a la cintura. 

Abajo nos muestra Joan Marsh 
un bonito juego de sweater, 
boina y bufanda en cuyas pren- 
das se encuentran combinados 
los colores azul, blanco y rojo, 
colores que serán muy popula- 

res este verano. 

Arriba vemos a Dorothy 
Mackaill en traje de calle. 

De tweed delgado, color 
negro. La falda ajustada 
termina en vuelo por medio 

de nesgas insertadas a los 

lados. Y a la derecha: Ann 
Harding luce bonito ensem- 
ble de calle: la falda y blu- 
sa son color azul marino y 
la blusa y adorno del saco 
son de crepé rojo y blanco. 
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The Hotel 

Chancellor 

Todas las piezas dan a la 
calle y tienen su baño 
particular. Servicio 

de garage. 

Situado en la esquina de las 

calles Siete y Berendo, a una 
cuadra del Hotel Ambassador, 

y rodeado de hermosas resi- . 

dencias y casas de departa- 

mentos, el Hotel Chancellor 

goza de la envidiable reputa- 
ción de ser el rendez-vous de 

la gente de buen gusto. Su 

servicio es . irreprochable. 

Aunque el proceso no es se- 

creto, es muy difícil de igua- 
lar. Es la determinación de 

satisfacer a nuestros huéspe- 

des, que durante varios años 

nos ha producido admirables 

resultados. Si desea Ud. lo 

mejor de lo mejor, al precio 

que Ud. gustará pagar, se en- 
contrará satisfecho del Hotel 

Chancellor. Escriba pidiendo 

detalles. 

HOTEL 

CHANCELLOR 

3191 West Seventh Street 

Los Angeles, California 

Hawks? 

CINELANDIA, JUNIO. 1932 

José Antonio Velázquez, Santurce, Puerto Rico 

—No es usted el único que me dice que Blanca de 

Castejón es portorriqueña. ¡Sea en hora buena 

portorriqueña! Si alguna vez dije que la artista 

era rusa, fué porque al preguntarle a ella algunos 

datos biográficos me contesta por medio de su 

secretaria que nació en Moscu, Rusia. En cambio 

de los estudios de la Universal me informan que 

nació en Madrid, España. Y como yo no he visto 

la fé de nacimiento no puedo asegurar que sea 
rusa, portorriqueña o española. Así es que, amigo 
Velázquez, aunque usted se indigne, no puedo de- 

cir cosa en contrario y daré los tres lugares de 

nacimiento para que el lector escoga—hasta que 

. haya otro cambio en la biografía de la simpática 

artista. Ud. debe saber que muchas artistas, al 

comenzar su carrera, procuran darse atracción dan- 
do colorido a su origen o a su pasado. ; 

A. G. B., Medellín, Colombia—Lilyan Tashman 
nació en Nueva York. Tiene ojos azules y.pelo 
rubio. 
los responsables de que una artista aparezca algu- 

nas veces más- bonita que otras. De esto debe 
hacerse responsable al cameraman o fotógrafo. 

Delgadilla, México—¡ Mi vieja amiguita Delga- 
dilla! Nunca espere tanto tiempo para escribirme, 
porque entonces tardará más en ver su contesta- 

ción. Marlene Dietrich no divulga su edad. Tiene 

los ojos de color azul. El ladrón de corazones, 
Clark Gable, nació el primero de febrero de 1901, 
en Cadiz, Ohio. Joan Crawford nació el 23 de 

marzo de 1908. ¿No has visto a Billie Dove en 

la pantalla? No ha cambiado, está tan encanta- 
dora como siempre. Gracias por tus saludos y 

vuelve a escribir. 

Colombina, Santa Ana, El Salvador—Me alegro 

que te haya caído bien la noticia de la rebaja de 

precio en nuestra revista. Pero ¿por qué dices que 

a ustedes los salvadoreños les sale igual? No debe 

ser así. Al rebajar nosotros el precio, naturalmen- 

te que se lo rebajamos al agente, y éste tiene el 

deber de rebajarlo a los sub-agentes o vendedores, 

y por último, el público tiene que pagar menos. 

Así es que, no sólo en El Salvador, sino en cual- 

quier parte donde se venda CINELANDIA, ésta 

revista debe haber bajado de precio, pues que el 

agente paga ahora menos, de lo contrario, agrade- 
ceremos que los lectores nos informen. 

Marquesita de la Plata, Guayaquil, Ecuador— 
Mary Astor está trabajando en los estudios Warner 
Bros. donde filma “A Successful Calamity.” ¿Sabe 
Ud. que Mary se casó con el doctor que la aten- 
dió cuando ella enfermó a causa de la impresión 
que le causara la muerte de su esposo Kenneth 

Sí, ahora Mary Astor es la esposa del 
Dr. Franklyn Thorpe. Contrajeron matrimonio el 
29 de junio de 1931, en Yuma, Arizona. Mary 
tiene el pelo rojizo natural. Quedo en espera de 
la próxima. 

Una piba de 15 años, Buenos Aires—Es muy 
difícil contestarle si las artistas son tan felices 
como en realidad parecen. Cuantas veces se cree 
que una pareja de artistas es la pareja ideal de 
Hollywood y el día menos pensado nos sorpren- 
den con noticias de divorcio. Lea esta revista y 
estará al tanto de las noticias de sus artistas favo- 
ritos. 

Greta, Maracaibo, Venezuela—Con gusto le con- 
testo. Norma Shearer está casada con Irving 
Thalberg, uno de los altos jefes de la Metro- 
Goldwyn-Mayer. Norma ha sido la señora de 
Thalberg desde el 29 de septiembre de 1927. Sue 
Carol nació en Chicago, 1l., y su nombre verda- 
dero es Evelyn Lederer. Casada con Nick Stuart. 
También Clara Bow está casada. La simpátia 
pelirroja contrajo matrimonio con Rex Bell. No 
tenemos el número que le falta. Lo siento mucho. 
Hasta otra. 

Srita. Boza—Tenga la bondad de escribirnos 
dándonos su nombre y dirección para poder en- 
viarle el cheque de a un dólar que le corresponde 
por su carta publicada. El cheque nos ha sido 
devuelto por falta de dirección. 

Las luces y los trucos de fotografía son. 

Greta-Joan, Porto Alegre, Brasil—No podré con- 
testarle en portugués, pero entiendo perfectamente 
sus cartas así como usted debe entender mi res-. 
puesta. Los 25 centavos que piden los estudios 
por fotografías de las artistas, deben ser en mone- 
da de este país o bien en sellos de correo, también 
de este país. Pero como de nuestros países no es 
muy fácil enviar sellos norteamericanos, lo único 
que queda por hacer es escribir a los estudios don- 
de trabajan sus favoritos, y pedir la fotografía, 
dejando el resto a su buena o mala suerte. Mu- 
chos me dicen que han sido atendidos. Haga usted 
la prueba. Norma Talmadge no abandona el cine- 
ma, sino que podemos decir lo ha habandonado, 
porque usted sabe muy bien que no nos ha dado 
una sóla película en mucho tiempo. Lo último 
que supe de ella era que estava en vías de divor- 
ciarse de su esposo Joseph Schenck. 

Helmet Waldemar, Brasil—De Louise Fazenda 
le diré que no se la conoce por otro nombre y 
dice usar el verdadero. Louise nació en Lafayette, 
Ind., y es por tal motivo norteamericana. Nació 
el 17 de junio de 1895. 

Un Grupito Encantador, Puerto Rico—No te 
preocupe lo que me preguntas en secreto porque 
te aseguro que son invenciones. José Mojica tiene 
una simpatía y atracción entre el sexo femenino 
como pocos la tienen. No hay que dudar que 
cuando la producción hispana se renueve con todo 
vigor, Mojica será uno de los más ocupados acto- 
res latinos. 

Lucille, Caracas, Venezuela—Debes tener pa- 
ciencia conmigo y no dejes de leer CINELANDIA 
todos los meses pues en algún número encontrarás 
tu contestación. No importa que seas voluble— 
pues como mujer tienes derecho a cambiar tu opi- 
nión. Clark Gable ha sido casado tres veces y ha 
tenido dos esposas, es decir, se: divorció de su 

segunda esposa y «se volvió a.casar con ella. Clark 

nació el primero de febrero de 1901. Joan Craw- 

ford nació el 23 de marzo de '1908. El marqués 

de la Falaise no trabaja en películas. El marqués 

nació en Saint Cyr, Francia, el once de febrero 

de 1898. Charles Farrell se casó el catorce de 

febrero de 1931 con Virginia Valli. Hasta otra. 

Majadero preguntón, Habana, Cuba—No me gus- 

ta el seudónimo porque a mí no me parece un 

majadero. Entre Novarro y Mojica queda dividida 

la simpatía femenina. Quizá Novarro se lleve la 

palma por ser un antiguo favorito, pero eso no 

quita que Mojica cuente con un gran número de 

admiradores. El hermano del malogrado: Valen- 

tino, Alberto, no tuvo mucho éxito como actor. 

Como lo indica la' sección “Lo. que hacen 

las estrellas,” la lista incluye los nombres 

de los artistas que trabajan en alguna. película al 

momento de escribir esa sección. Uds. los lecto- 

res de esa columna deberán tener en cuenta que 

algunas de esas películas terminan de filmarse an- 

tes que la revista llegue a manos del lector. Como 

usted no debe ignorarlo, Mojica ha estado ausente 

de Hollywood en. una jira por nuestros paises y 

este es el motivo por el que usted no encuentra su 

nombre en la sección referida. Cuando filme algo 

de importancia, no dude que encontrará el nom- 

bre de su favorito entre los demás nombres este: 

lares. ¿Escriba de nuevo. 

A. G. B., Medellín, Colombia—En “La Bohe- 

mia,” película de la Metro, y dirigida por King 

Vidor, trabajaron aparejados Lillian Gish y John 

Gilbert. Gloria Swanson nació en Chicago, lll, 

el 27 de marzo de 1897. Tiene el pelo castaño Y 

los ojos azules. Ha sido casada cuatro veces. 

primer consorte fué Wallace Beery, el popular 

actor cinematográfico, y de quien se divorció en 

1918. Casó con Herbert K. Somborn el año 1919 

y se divorció de él en 1923. Después contrajo 

matrimonio con el marqués de la Falaise en 1925 

y por fin se divorciaron en 1930... Ahora €s la 

esposa de Michael Farmer con quien se caso e 

16 de agosto de 1931. Con el señor Farmer St 

casó dos veces pues la primer ceremonia no fué 

válida en este estado de California porque segun 

las leyes, debería esperar cierto tiempo después 

(va a la página 51) 



¿DONDE. NACIERON? 
(viene de la página 22) 

con Lily Damita, Claudette Colbert, Renée 
Adorée y Yola D'Avril. También vinieron 
de Francia Gaston Glass, que fué hace al- 
gunos años primer galán de enorme fama. 
Armand Kaliz y Rolfe Sedan—este último 
el Rey de “La máscara de hierro”—y las 
características Adrienne D*Armbricourt—a 
quien el público recordará como la camarera 
de la versión hispana de “El caso de Mary 
Dugan,” Mathilde Commont, la gorda más 
gorda de Hollywood, y Rose Dione excelente 
actriz pelirroja. 
Nigel de Brulier, que ha venido interpre- 

tando frailes durante diez años—incluyendo 
por cierto a Richelieu en dos películas de 
Fairbanks—es también francés, como lo es 
je viejo Joseph Swickard, de amplia y alba 

a JUNTO. 1932 

melena, que se dió a conocer hace largos 
años interpretando a Julio Desnoyers, el 
padre de Rodolfo Valentino, en “Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis.” Hay también una 
muchacha muy bonita, Sandra Ravel, que fué 
¡la tercera gracia, escasa de ropa, en la cinta 
“Tres muchachas francesas,” y un cómico, 
¡George Davis, que interpreta camareros es- 
'túpidos en cuanta película de hotel se hace 
en Hollywood. Esos son, poco más o menos, 
los representantes galos de Hollywood. 
Alemania cuenta con menos elementos. 

Marlene Dietrich ocupa, por derecho con- 
quistado, el primer lugar, seguida de Gustav 
Von Seifferich, el viejo y larguirucho actor 
que interpretó el papel del jefe del servicio 
de espionaje en “Fatalidad,” y de Lil Dago- 
ver y Dita Parlo, la primera de las cuales 
no ha obtenido mucho éxito con su primera 
cinta en inglés, mientras la segunda sigue 
actuando en producciones de segunda cate- 
goría. 

El calvo propietario del café-concert en 
“Marruecos” es el alemán Paul Porcasi, a 
quien nuestros públicos habrán admirado ha- 
blando excelente castellano en “El pasado 
acusa.” Y quizás sorprenderá saber que un 
cómico pequeño, de ridículo aspecto, que ac- 
túa siempre como sastre o como propietario 
de casas de perfumes, y que usa el nombre 
inglés de Leo White, es alemán. White actuó 
en la versión hispana de “Sevilla de mis 
amores” de secretario del empresario de la 
ópera madrileña. Y hay que agregar a José 
Bohr, nacido en Bonn, criado en Chile y ciu- 
dadanizado argentino. Y allí termina la se- 
rie germana. 

Sigue México, con cuatro nombres popu- 
lares a la cabeza: Ramón Novarro, Dolores 
del Río, Lupe Vélez, y José Mojica, seguidos 
de cerca por los de Lupita Tovar, Raquel 
Torres, Mona Rico, Armida Vendrell —que 
fuera compañera de John Barrymore en “El 
General Crack”—Gilbert Roland, Donald 
Reed, Carmen Guerrero, George Lewis y 
Roberto Guzmán. Pero si revisamos las filas 
de los extras de las oficinas del “Central 
Casting,” quizás los mexicanos se lleven el 
primer lugar por su número. 
España también ha puesto su pequeña fa- 

lange. Siguen en Hollywood Antonio Mo- 
reno, María Alba, Andrés de Segurola, Sole- 
dad Gimenez, Conchita Montenegro, Luis 
Alberni, Juan Torena y Luana Alcañiz. Se- 
rá una sorpresa para los lectores saber que 
Beryl Mercer—la madre de Lew Ayres en 
"Sin novedad en el frente” es española, na- 
cida en la península, pero criada en Lon- 
dres, y tanto que de nuestro idioma apenas 
si sabe decir “¡Adiós!”, aunque su tipo 
físico la delata. 
Rusia tiene un buen contingente, pequeño 

pero sabroso. Olga Baclanova e Ivan Lebe- 

deft son, posiblemente, los más conocidos, 
pero también es rusa Vera Gordon. El rubio 
príncipe Yucca “Troubetzkoy a quien puede 
verse como invitado en todos los bailes de 
corte “cinescos” que se filman en Hollywood, 
vino de Rusia, y del mismo sitio llegaron 
Nicolás Soussasin, actor de carácter y esposo 
—no sabemos si de carácter—de Olga Bacla- 
nova. Otros rusos son el terrible Michael 
Vissaroff a quien el público verá siempre in- 
terpretando bandoleros, y el ex-general The- 
dore Lodijensky, hombre de mundo agrada- 
ble y distinguido que sigue interpretando en 
la pantalla lo que fuese en el ejército de los 
zares, y que emplea sus ratos libres en re- 
gentar el famoso café de la “Doble aguila” 
en Beverly Hills, donde se reune la flor y 
nata cinesca cada noche. 

Ivan Linow, un gigantón que actuó en “La 
bailarina roja” junto a Dolores del Río, y 

« ss en “El barco de Shanghai” como compañero 
del desaparecido Louis Wolheim, es ruso 
también. Pero la mejor sorpresa la he de- 
jado para el final. El más grande de los 

- cantantes norteamericanos de vaudeville, Al 
Jolson, nació en Petrogrado, siendo traído a 
los Estados Unidos cuando chillaba como lo 
hace cualquier bebé, sin que le pagaran to- 
davía diez y siete mil dólares semanales por 
hacerlo. 

Italia no ha puesto mucho de su parte 
para engrandecer el cine norteamericano. 
Con la excepción de Elissa Landi, y de la 
Joven actriz Nena Quartaro, los italianos de 
Hollywood son actores de carácter, de entre 
los que sobresale por su calidad Henry Ar- 
metta que nos ha hecho gozar a menudo can 
sus interpretaciones de cantineros italianos, 
y a quien veremos dentro de poco como pa- 
dre de Ramón Novarro en la última cinta 
de éste, de tema colegial. 

Son también italianos Agostino Borgatto, 
que hace papeles de característico, Gino Co- 
rrado, que interpretó a Aramis en “La 
máscara de hierro,” y Albert Conti, figura 
indispensable en todo tema europeo, y cuya 
última labor fué como noble español en las 
escenas que ocurren en españa—o dicen que 
ocurren—en “Besos al pasar.” El cómico 
Monty Banks es también italiano—se llama 
en realidad Manuel Bianchi—y por último 
era italiano el difunto Bull Montana, que 
vino asustando a los niños con sus interpre- 
taciones terribles y sus imitaciones de gori- 
las, aunque Bull encerraba dentro de sí el 
espíritu ingenuo de un bambino de la Capilla 
Sixtina. 

Suecia ha dado al cine de Hollywood cin- 
co nombres, y los cinco dignos de ser recor- 
dados: Greta Garbo, Nils Asther, Warner 
Oland, Anna Q. Nilsson y Greta Gransted. 
¡Bien por Suecia! Noruega sólo ha enviado 
a Greta Nissen, que no está mal ni muchí- 
simo menos, y Dinamarca ha contribuído con 
Jean Hersholt, Karl Dane y la característica 
Bodil Rosig. 

Había olvidado a Canadá, a quien debe- 
mos muchas de las más grandes figuras. 
Habrá que iniciar la lista con Mary Pick- 
ford y Norma Shearer, sin olvidar por cier- 
to a Marie Dressler. Pero puede ser que 
nuestros lectores se extrañen cuando sepan 
que Walter Huston, uno de los más grandes 
actores de Hollywood, nació en el Canadá 
y que también de allá vinieron Barbara 
Kent, Pauline Garon, Fay Wray, Marie 
Prevost, Phyllis Crane y Fifi D'Orsay. 

Austria ha contribuido con Erich von 
Stroheim, que no es contribución barata te- 
niendo en cuenta la fama de derrochador 
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CSS 

Lo 
SORO 

empolvarse 

Aplíquese suave- 

mente sobre la tez 
un poco de Crema 

de miel y almendras 
Hinds. Hace que el 

polvo adhiera bien 

y parejo durante 
muchas horas. Presta 

al rostro un encanto 

singular y duradero, 
¡y da notable pro- 
tección al cutis! 

CREMA 
de miel y almendras 

HINDS 
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CINES SONOROS 
Portátiles 

CHICAGO 

Dos petacas contienen el Pro- 
yector Sonoro Chicago, AÁm- 
plificador de gran potencia. 
Altoparlante especial, válvu- 
las, cordón de alambre, etc. 
todo listo para exhibir pelí- 

culas parlantes. 

Los Proyectores Cinematográficos 
Sonoros Chicago para películas par- 
lantes satisfacen las exigencias del pú- 
blico en salones hasta de 1000 personas 
tan completamente como los costosos 

equipos profesionales, y a un costo 
mucho menor. También exhiben pelí- 
culas mudas. 

Se adaptan para Cines, Teatros, 
Clubs, Escuelas, Hoteles, Exhibidores 
Ambulantes, Instrucción Pública, Per- 
sonas Particulares, etc. 

Hoy día, las películas parlantes se están 
empleando más y más en la educación y 
entretenimiento, 

Ahora, con una módica inversión, los Cines 
y Teatros se pueden ganar más dinero, pues 
el público ahora gusta ir a los Cines y 
Teatros que exhiben películas sonoras. 

Clubs, Hoteles, Hacendados y Particulares 
se interesarán en este incomparable entreteni- 
miento. 

Catálogo en español y particulares a so- 
licitud. 

Equipos Sonoros para Proyectores 
“Simplex” y “Powers” 

Dueños de Cines con Proyectores “Simplex” 
y “Powers” se interesarán en saber que tam- 
bién fabricamos equipos sonoros para estas má- 
quinas a precios bajísimos. 

> 

C.O.BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

Winnetka, Ill., E. U. A. 

del pequeño director-actor, y con Joseph 
Schildkraut y Paun Muni, que acaba de fil- 
mar “La vergúenza de una nación.” Tam- 
bién de Austria acaba de llegar Tala Birell, 
que a lo mejor será famosa en un año más. 

Y de Hungría vinieron y en Hollywood 
permanecen aún, Vilma Banky, aunque ale- 
jada del cine por ahora, Victor Varconi, 
Paul Lukas, Ricardo Cortez—a quien todos 
creen norteamericano—Bela Lugosi y Sari 
Maritza, recién llegada después del prestigio 
que le diesen sus apariciones con Charlie 
Chaplin en los casinos europeos. También 
es húngaro—aunque no lo parece—el cómico 
George Sidney que actúa en los talleres de 
Universal haciendo pareja con Charlie Mu- 
rray. 

Nos van quedando pocos países. La isla 
de Córcega, y más exactamente la ciudad de 
Ajaccio, que ya hizo bastante—o demasiado 
—dándonos a Napoleón Bonaparte, vió nacer 
a Irene Bordoni, actriz cinesca y de vaude- 
ville. De Bélgica fué traído, sin nombre y 
como huérfano guerrero, el niño Phillipe de 
Lacey, que tantas interpretaciones geniales 
ha dado a la pantalla; y de Polonia llega- 
ron Pola Negri y el pequeño George Stone, 
que interpreta el papel del condenado en “La 
primera plana.” Será curioso saber que de 
Rumania llegó, hace muchos años, un niño 
que es hoy el famoso Edward G. Robinson, 
el mejor intérprete de personajes del bajo 
mundo, y que de allí también vino Nick 
Stuart, el esposo de Sue Carol. Las autori- 
dades norteamericanas de inmigración se 
han propuesto, por último, probar que Dun- 
can Renaldo no es norteamericano y sí ru- 
mano, pero hasta hoy no se ha dicho la 
última palabra en el correspondiente pro- 
ceso: 

El Japón nos ha dado a Sessue Hayakawa 
y a Kamitama Sojin, el magnífico intérprete 
de mandarines, y la isla de Java a Jetta 
Goudal, tan exótica como la tierra donde 
naciera. 

Del continente latinoamericano no son mu- 
chos los que han venido. La pequeña Ma- 
rian Marsh, norteamericana, nació en Puer- 
to España, en la histórica isla de la Trini- 
dad, y es la única centroamericana del cine 
que ha conquistado prestigio. Brasil nos ha 
dado a Lia Torá y a Raoul Roulien; Argen- 
tina a Barry Norton, a Mona Maris y a 
Paul Ellis, que sigue especializándose en pa- 
peles de villano de salón; y Chile a Cristina 
Montt, que tuvo su época de mayor triunfo 
hace muy pocos años; y Tito Davison, que: 
acaba de reincorporarse al cine en inglés 
con la película “Después de todo.” 

Y sería ahora de justicia pasar revista a 
los artistas que, en Hollywood, son norte- 
americanos. Pero como eso es largo, lo de- 
jaremos “para un segundo artículo. Y como 
sabemos que los lectores estarán pensando 
por qué hemos omitido nombres extranjeros 
tan conocidos como los de Emil Jannings, 
Anna May Wong, Don Alvarado, y Adolphe 
Menjou, habrá que agregar que los cuatro, 
aunque nadie lo crea, son norteamericanos 
de nacimiento. El coloso Jannings nació en 
Brooklyn, cerca de Nueva York, y fué lle- 
vado a Berlin cuando era muy pequeño; la 
interesantísima “chinita” Wong vió la luz 
en California y se educó en la Universidad 
de Berkeley; Don Alvarado se llama Dioni- 
sio Page y nació en el estado de New Mexi- 
co; y Adolphe Menjou, que parece francés, 
y habla el idioma galo como un parisino, 
nació en Pittsburg. 

¿Y de qué podemos admirarnos, si sabe- 
mos que los mantones de Manila se hacen 
en China, el awhisky escocés en California, y 
los zapatos ingleses en todas las ciudades 
del mundo? ¿Qué tiene de extraño que el 
actor “alemán” Emil Jannings sea neoyor- 
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quino, cuando el navegante genovés que nos 
hizo la primera visita vió la luz en Galicia? 
Y perdóneseme la comparación, pero cuan- 
do me acuerdo de la colónica epopeya me 
viene Emil Jannings a la memoria, por lo 
bien que podría éste interpretar sobre la 
pantalla al capitán de la Santa María. 

El sonriente Maurice Chevalier, se detiene un 
instante en las calles del estudio Paramount 
para sentarse a charlar un rato con su amiguito, 

el pequeño artista Bobby Coogan. 

EL AMOR SALE... 
(Viene de la página 23) 

amorosos. Todo, corazón destrozado, re- 
mordimiento, pérdida de dos millones de dó- 
lares, etc., etc. . . 

La novela amorosa de Chaplin con Pola 
Negri le costó muchas contrariedades y una 
temporada de agitación y desasosiego. Todo 
el mundo tuvo que comentarlo, y realmente 
fué un gran amor, pero murió precisamente 
por la notoriedad de ambos amantes. Los 
curiosos entrometidos lo echaron a perder. 
Más tarde hubo una pasión de rélámpago 

con Lita Gray. Chaplin se casó con ella y 
tuvieron dos niños de ese matrimonio. Dos 
años duró la unión, pero le costó una for- 
tuna al gran mimo. Una indemnización de 
cerca de dos millones de dólares, y además 
un golpe tremendo a su dignidad y orgullo. 

La pobre Barbara La Marr fué víctima 
de las circunstancias, también. Sobre su 
tumba debía escribirse un sentido epitafio - 

de amor. 
Si se hubiera cuidado un poco más, pro- 

bablemente no habría muerto tan prematu- 

ramente. Pero la muerte se cernía sobre su 

cabeza y fué en realidad la pena que le fué 
infligida por la naturaleza por su agitada 
vida de pasiones sin freno alguno ... 

Dolores del Río no concibe la vida sin 
amor. Pero éste nunca ha venido a ella con 
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las manos vacías. Con la muerte de su 
marido, Jaime del Río, Dolores se halló en 
una situación embarazosa y triste, Se publi- 
caron versiones calumniosas sobre sus rela- 
ciones y las circunstancias de su muerte. 
También se dijeron muchas cosas sobre ella 
y Edwin Carewe el director que fué quien 
la “descubrió” en México. Ciero es que 
hubo una historia de amor entre ellos, pero 
Dolores nunca quiso a Carewe. Sentía sola- 
mente afecto y agradecimiento hacia él, pero 
ho amor .... 

Maurits Stiller fué quien descubrió y trajo 
a Hollywood a Greta Garbo. Indudable- 
mente que entre ellos hubo un gran amor. 
Pero a poco de haber debutado en la pan- 
talla Greta Garbo se aficionó a John Gil- 
bert. “Todo el mundo conoce esa novela de 
amor. Stiller se sintió herido por esa pre- 
dilección de Greta, se embarcó para Suecia 
y poco después murió allá. 

Rodolfo Valentino amó a muchas mujeres. 
Su segunda mujer, Natacha Rambova, a la 
cual adoraba cuando se casó con ella, le 
hizo la vida desgraciada después, con su 
afán de dominio y su incompresión mani- 
fiestos. Estuvo a punto, por ella, de perder 
todo lo que había ganado en fama y expe- 
riencia. Esta unión que empezó bajo aus- 
picios tan felices fué un verdadero desas- 
tre, pues a Valentino le afectó mucho el 
distanciamiento posterior que inevitablemen- 

“te tuvo que surgir entre ambos y que les 

llevó hacia una separación compieta. 
Lupe Vélez estuvo enamorada de Gary 

- Cooper con verdadero frenesí, de tal modo 
' que su propia carrera cinematográfica se 
vió seriamente descuidada, a causa de esta 
formidable pasión. Nada le importaba, sino 

su amor. Se sabe que rechazó innumerables 
ofertas porque de aceptarlas se habría se- 
parado de su “gran amor.” 

Dolores Costello ganaba mucho dinero y 
tenía un buen nombre antes de casarse con 
John Barrymore. Desde que se casó con él 
solo ha vuelto a la pantalla una vez y no 
tiene grandes deseos de reincidir. Le basta 
con su devoción hacia el gran actor, y con 
el amor y la felicidad de la niñita que am- 
bos tienen. 

Florence Vidor cerró un día la caja de 
los afeites—el famoso make-up que es in- 
separable de las estrellas y en general de 
todo el que trabaja en el teatro y en el cine, 
y se casó con el conocido violinista Jascha 
Heifetz. Antepuso su amor a todo. La actriz 
dejó de ser para convertirse en la esposa. 
Desde entonces no ha vuelto a hacer nada 
en el cine. 

El amor sale caro. No puede compaginarse 
con el ejercicio libre de su arte que todo 
lo absorbe . ... 

LA UNION QUE... 
(viene de la página 212) 

la ex-discípula de Griffith, saturada aún, 
seguramente, de las enseñanzas del primero. 
Pero de allí en adelante comenzó la carrera 
decadente de Lillian Gish, cuyas últimas 
películas han sido una amargura para la 
estrella, para sus productores y para el pú- 
blico. 

Ernst Lubitsch descubrió, en Alemania, a 
Pola Negri, e hizo con ella algunas pelícu- 
las inolvidables. Pero la estrella, al crecer 
en prestigio, se olvidó posiblemente de su 
director y al venir a Hollywood se entregó 
a manos de otros artistas del megáfono, que 
no supieron sacar momentos de emoción del 
tempestuoso temperamento de la estrella po- 
laca. En su segundo viaje a Hollywood, 
dirigida por el alemán Paul Stein, Pola 

onrisa que 
autiva 
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Luce dientes libres de la película 
TRACTIVA y radiante hermo- 

sura presta a las facciones la 

suave y dulce sonrisa de esta don- 

cellita, considerada un primor en el 

amplio círculo de sus amistades. 

Con una sonrisa atractiva tiene 

Ud. el primer requisito de una per- 

sonalidad cautivadora. Pula Ud. su 

dentadura con Pepsodent para que 

sus dientes puedan irradiar el men- 

saje de su limpieza perfecta. No per- 

mita que la película se deposite sobre 

sus dientes nublando su brillo y ocul- 

tando su hermosura. 

Pepsodent es una pasta dentífrica 

compuesta para quitar eficientemente 

la película de los dientes. Su efecto 

es suave e inofensivo aun en los dien- 

tes más blandos. Da un brillo des- 

lumbrador. No contiene jabón, ni 

yeso, ni piedra pómez, ni arenillas; 

nada dañino, nada alcalino. 

Acepte Esta Prueba de Pepsodent 

Para probar sus resultados, envíe el 

cupón y recibirá una muestra gratis 

para 10 días. O bien, compre un tubo 

—de venta en todas partes. Hágalo 

Ud. ahora, por su propio bien. 

RATIS 
Un Tubo Para 10 Días 

Envíe el cupón a 

The Pepsodent Co., Depto. CL, 2-3 

919 N. Michigan Ave., 

Chicago; E, U. A. 

Nombre: rm e o O "2% 

DICO O eE eS Ses bbs 

Sólo un tubo para cada familia 

A e e e a e e e A ds o 

Limpie sus dientes con Pepsodent dos veces al día; vea a Su 

dentista a lo menos dos veces al año. 

Pepsodent 
Se vende también en tamaño mediano 
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Aprenda 

RADIO 
Y TELEVISION 

Sea Ud. experto 
en Radio y gane un 
buen sueldo. Yo lo 
preparo en su casa 
para un empleo que 
requiera todo su 
tiempo oO sus ratos 
libres solamente. No 
se necesita experien- 
cia previa. Gane 
mientras aprende. El 
Radio es el negocio 
de crecimiento más 
rápido en el mundo. 
Inmediatamente se 
necesitan hombres 
preparados para el 
Servicio, Reparación, 
Instalación y Ventas 
de Radio.  Propor- 
ciono a Ud. Servicio 
de Empleos gratis. 

GRATIS 
Sin Costo Extra 

Il grandes juegos de 
partes y accesorios 
para un laboratorio 
experimental, 

TES Curso de 
evision Películas, ELECTRICIDAD 

Parlantes GRATIS 
Yo instruyo a Ud. 

en todas las ramas 
del Radio e incluyo 
Televisión—el desarrollo más nuevo del Radio; Pe- 
lículas Sonoras y Radio de Aviación. 

Envie el cupón ahora y recibirá ejemplar GRATIS 
de—“*“Sus Oportunidades en Radio.”” 

También detalles de mi interesantísima enseñanza 
a domicilio y 1] grandes equipos de 
Partes de Radio y Curso de Elec- 
tricidad que le envio a Ud. gra- 
tuitamente. Envíe el cupón Ahora. 

GRATIS 

sin costo extra 

C. H. MANSFIELD, Presidente ES 

INSTITUTO DE RADIO | 
1031 S. Broadway, Los Angeles, Cal., E. U. A. 

Remítanme su libro gratis y detalles referentes a 
. .P . 

su instrucción que prepara para buenos empleos 
| en la industria de Radio. 

l Nombres iotecia od Amara e 

DomiciliO......ommom.mm.moo. A REA a 

O 7 AM AS O | 

| Edo. o PrOV ccmmomnaccnnn tiradas AAA inca ialani dnd a 

Reproducido De Su Propia Fotografia 
Su fotografía favorita se puede re- 
producir a perfección en el tamaño 
ilustrado, como una estampilla de 

correo, por una pequeña suma. Es- 
tas reproducciones con su hermoso 

acabado lustroso tienen innumera- 

bles uso. Son originales y atrac- 

tivas. Envíenos su fotografía favo- 
rita con un giro postal o bancario 

por $1.50 moneda americana. Le 
devolveremos su foto intacta y 100 
hermcsas reproducciones del tamaño 

de la ilustración, Diríjase a: 

. . Philadelphia, Pa., U.S.A. Philadelphia Badge Co. Pranmos Stgo 

Negri no ha podido tampoco resucitar a la 
antigua estrella dentro de sí. Posiblemente 
Ernst Lubitsch sonríe esperando la ocasión 
de volver a dirigirla. 

Charlie Chaplin descubrió a Edna Pur- 
viance y la hizo famosa de la noche a la 
mañana, haciéndola culminar artísticamente 
en “Una mujer de París.” Pero el idilio 
que les unía se rompió sin que llegase a ma- 
trimonio, y la estrella de ayer se hundió en 
el olvido. Jamás ha podido volver a actuar 
ni director alguno se ha interesado por ella. 

Joseph Schenck, al casarse, hace años, con 
Norma Talmadge, puso al servicio de su 
estrella-esposa todos los elementos posibles 
para conseguir el triunfo. Argumentos, di- 
rectores, galanes, todo lo que Norma 'Tal- 
madge quiso, lo tuvo debido a su esposo y 
productor. Formó primero una pareja inte- 
resante con Eugene O'Brien, y cuando la 
maledicencia les obligó a separarse artísti- 
camente, se eligió a Gilbert Roland, inicián- 
dose un nuevo romance que se cree ha de 
culminar con el próximo divorcio entre la 
estrella y su esposo. Quizás Norma Tal- 
madge vaya a obtener su felicidad privada, 
pero su gloria artística ya la jugó hace 
mucho tiempo, no habiendo vuelto a obtener 
con sus últimas películas, los éxitos de labor 
artística y romántica que obtuviera hace 
años cuando era Joseph Schenck y no ella 
quien elegía los argumentos y los directores. 

Un caso semejante es el de Colleen Moore, 
cuyo esposo, John McCormick, fué su pro- 
ductor y consejero. La carrera artística de 
la famosa estrella acabó definitivamente el 
día que se alejó de su esposo: el público la 
olvidó tan definitivamente como entusiásti- 
camente la había aplaudido hasta el día 
anterior. 
Y en los tiempos modernos tenemos un 

caso que se comenta a diario en Hollywood: 
el de Marlene Dietrich, cuyas películas, sin 
excepción, dirige Joseph Von Sternberg, ha- 
biéndose llegado a asegurar que la famosa 
estrella alemana no sabría hacer un sólo 
gesto ante la cámara si se la privase de la 
dirección artística de aquel. Todo el mundo 
desea hoy ver a Marlene Dietrich en las 
manos de otro director, pues no cabe duda 
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que la labor de la gran artista—especial- 
mente en su última película “El expreso de 
Shanghai”—comienza a ser. estereotipada y 
monótona, seguramente por actuar bajo una 
dirección tan estrictamente unilateral. Pero 
no puede negarse que en pocos meses Von 
Sternberg ha sabido hacer de Marlene Diet- 
rich una estrella de prestigio universal, y 
quizás por eso teme ella, al entregarse en 
las manos artísticas de otro, hundirse de 
nuevo en el olvido. i 

David Wark Griffith tiene también a su 
- haber el desarrollo artístico de Richard Bar- 
thelmess, Con el andar de los años el joven 
astro ha ganado en prestigio, en experiencia 
y en dominio de los secretos del set, pero 
jamás director alguno ha vuelto a obtener 
de él maravillas de interpretación romántica 
como obtuviese Griffith en “Capullos rotos” 
y en “David el tolerante.” 

Rex Ingram descubrió de entre la masa 
anónima a Ramón Novarro, e hizo de él un 
astro cuya magnitud es tal que mantiene su 
fama después de diez años de carrera. Pero 
jamás el gran astro mexicano ha vuelto a 
ofrecer interpretaciones tan perfectas como 
las que hiciese en sus comienzos en manos 
de Ingram; así como “Thomas Meighan, des- 
cubierto por Cecil B. de Mille y dirigido 
por éste en una serie de grandes produccio- 
nes, desapareció entre la masa vulgar de 
los intérpretes sin personalidad, el día que 
el famoso director. le dejó de la mano. 
Todo artista necesita, para lucir sus cuali- 

dades, de un director que le comprenda y 
sepa sacar a luz los tesoros de dramaticidad, 
fuego o emoción que se ocultan en todo ser 
humano. Muy raros son los casos de intér- 
pretes cuya labor es siempre e igualmente 
genial, ya sea en manos de un gran director 
o del más malo de todos. Quizás sólo un 
hombre y una mujer en el cine norteameri- 
cano puedan preciarse de ello: Edward G. 
Robinson, cuyas interpretaciones son siem- 
pre igualmente magníficas, y Greta Garbo, 
que lo mismo triunfa bien dirigida, que en- 
tregada en las manos mediocres de un Cla- 
rence Brown o un George Fitzmaurice, más 
famosos por sus años de trabajo que por el 
mérito de las cintas que hayan hecno. 

Una escena del film “Sinners in the Sun,” de Paramount, en la que Chester Morris 
y Carole Lombard interpretan los papeles principales. 



CINELANDIA, JUNIO, 1932 

Las parejas formadas por un astro y una 
estrella que han subido juntas a la fama 
son incontables. Desde los tiempos en que 
Maurice Costello y Florence "Turner eran los 
ídolos, muchos otros teams artísticos han 

=desfilado por la pantalla. Quizás los más 
“famosos han sido el de Greta Garbo con 
John Gilbert, y el de Charles Farrell con 
Janet Gaynor, ambos destruidos ahora al 
aumentar la fama personal de cada uno de 
“los artistas. Pero no es posible olvidar 
“tampoco a la pareja ideal que formaron, en 
media docena de películas, Ronald Colman 
y Vilma Banky. 
Hoy día los estudios evitan el reunir en 

demasiadas películas a la misma pareja, te- 
'merosos de que, por razones de contrato, no 
puedan seguir manteniéndoles a su servicio 
“aunque el público lo exija. Pero hay pare- 
“jas que se forman inconscientemente, como 
lla de Ramón Novarro y Dorothy Jordan, 
que ha sido, fuera de dudas, su mejo pri- 
“mera dama, y la de Wallace Beery y Marie 
-Dressler que, separadamente no siempre tie- 
“nen fuerza suficiente para “defender” una 
“cinta pero que unidos hacían las delicias de 
¡grandes y chicos. 
Los estudios de Warner Brothers inten- 
'taron, no hace mucho, aparejar a John 
Barrymore con Marian Marsh, pero la dife- 
rencia de edad entre ambos, exigía temas 
“muy difíciles de encontrar; y la pareja se 
ha separado artísticamente, volviendo la 
pequeña Marian a los papelitos de ingenua 
que, por lo demás, es lo único que debe ha- 

“cer hasta que adquiera mayor experiencia. 
Fox ha venido reuniendo a Sally Eilers con 
James Dunn, obteniendo éxito financiero, y 
Paramount ha hecho igual cosa con Sylvia 
Sidney y Phillips Holmes, pero ambos están 
adquiriendo tal prestigio, que ya van resul- 
tando demasiado grandes en popularidad 
para caber dentro de una sola película .... 
Y hay aún las parejas de un mismo sexo, 

casi siempre con propósitos cómicos. Nin- 
guna, entre todas, tan famosa como la que 
forman Stan Laurel y Oliver Hardy. Hace 
años, en la era silenciosa, existían dos teams 
cómicos famosos: Karl Dane con George K. 
Arthur y Wallace Beery con Raymond Hat- 
ton. Los estudios de Universal mantienen 
aún hoy día, dos parejas de cómicos amplia- 
mente populares: Charlie "Murray con 
George Sidney y Slim Summerville con Ed- 
die Gribbon. Metro-Goldwyn-Mayer está 
desde hace poco, cometiendo el error, muy 
grande por cierto, de aparejar a Buster 
Keaton con Jimmy Durante, cuando el pri- 
mero es uno de los cómicos más grandes de 
la pantalla y basta por sí solo para llenar 
un espectáculo, mientras el segundo es un 
“hombre que no tiene otra gracia que poseer 
“una nariz de grandes proporciones. 
Los teams masculinos han sido de toda ín- 

“dole. Durante años la casa Fox ganó mi- 
llones con Victor McLaglen y Edmund Lowe 
aparejados como dos soldados americanus, 
idea que se inició con “El precio de la 
gloria.” Ahora, separados ambos por ra- 
zones de contrato, la misma empresa va a 
repetir la filmación de esa película con Spen- 
cer Tracy y Ralph Bellamy, intentando re- 
petir el éxito de la antigua pareja. Y por 
su parte los estudios de Columbia están ob- 
teniendo buenos éxitos de boletería al apa- 
rejar a Jack Holt con el joven actor Richard 
Cromwell, uniendo así al niño que comienza 
con el veterano que es su guía y su ayuda, 
Las parejas artísticas se reducen porque, 
“aunque el público lo ignora, es muy difícil 
“que sus componentes marchen de acuerdo y 
las pequeñeces humanas, y el deseo de triun- 
far, hacen que esté muy lejos de ser cierta, 
en la intimidad del set la camaradería y el 

afecto que deben representar sobre la pan- 
talla. 

EL PRESTIGIO DE... 
(viene de la página 31) 

latina, debido a que los empresarios de cine 
verán caer irremisiblemente en el vacío, sus 
esfuerzos por retener y conquistar el favor 
de sus habitues, al faltarle la colaboración 
y apoyo para su negocio, del productor nor- 
teamericano. Este, al concentrar sus activi- 
dades exclusivamente al terreno de la cinta 
en inglés, guiado por las primeras impre- 
siones fugaces de fracaso que recogiera a 
través de sus experiencias y tentativas pri- 
mitivas en el género cinesco en otros idio- 
mas, entre ellos el nuestro, cometió un desa- 
cierto enorme según se encargará de poner- 
lo en evidencia el tiempo. 

De igual modo, estos públicos hispánicos 
al tocar las consecuencias, han comprendido 
aunque tarde, el daño inmenso y el yerro 
imperdonable en que incurrieron al no ha- 
ber alentado en un principio, en la forma 
calurosa y acogedora que lo merecían, el 
esfuerzo realizado por el industrial yanqui, 
en sentido de complacer sus gustos y afini- 
dades espirituales; y lejos de considerar las 
primeras cintas de carácter hispano como 
simples ensayos preliminares y de juzgarlas 
con amplitud de criterio y sentido compren- 
sivo, procedió torpemente a impugnarlas y 
a fomentar su desprestigio sin querer ver en 
ellas más que lo que tenían de vituperable 
y defectuoso; de la misma manera el pro- 
ductor de ésta tendrá que lamentar la falta 
absoluta de tacto y de visión comercial que 
ha tenido al suspender de súbito y en forma 
terminante, ese género de su industria—ar- 
tística. Ha sido y es sencillamente, una 
mala política. 

No se necesitaba ser demasiado avisado 
para comprender que por razones raciales y 
psicológicas, y hasta por lógica misma, estos 
públicos—pasados los primeros tiempos de 
prueba difíciles de atravesar, desde luego, 
por cuanto era necesario que se hiciese un 
ánimo de transigencia benevolente en punto 
a considerar y pasar por alto, innumerables 
defectos e imperfecciones—habría de con- 
cluir, forzosamente, habituándose a un gé- 
nero artístico que está más en concordancia 
con sus costumbres, educación y espirituali- 
dad misma. Un género en el que se había 
de complacer con especial entusiasmo, una 
vez que ya perfeccionado pudiera ofrecerle 
un bagaje de impresiones artísticas y esté- 
ticas tan intenso y dilecto como el que ya 
estaba acostumbrado a recibir. 
Y no hace falta que caminemos sobre el 

terreno de la hipótesis acerca de este punto, 
que ya la realidad se encargó de darnos su 
aserto. Precisamente después de las exhi- 
biciones de cintas en nuestro idioma de la 
calidad de “La Mujer X,” “El Pasado Acu- 
sa,” “Carne de Cabaret,” “Su Noche de Bo- 
das,” y otras, en nuestro ambiente cine- 
mático se produjo una viva corriente de 
simpatía y entusiasmo por la película en 
español. El gusto popular evolucionó en 
ese sentido al presentir lo que ese género 
cinematográfico podría llegar a ser, una vez 
que adquiriera un grado de madurez y de 
integridad artística que le colocase al nivel 
de la cinematografía norteamericana. 

Junto con apreciar el progreso de este 
género de cintas que poco a poco iba siendo 
más de su agrado, el público fué también 
estimando y. aficionándose a la labor artís- 

tico de algunos de los actores y actrices de 
raza hispana que más se habían destacado 

y cuya simpatía y conocimiento a través de 

varios films én que les cupiera actuar, había 
logrado que ya se los distinguiese con ad- 

miración y cariño. Tal sucedió con Rosita 

¿ Admiran 
los Hombres el Color 

Natural ? 
¡PREGUNTESELO A UNO! 

Los hombres rinden homenaje al color de 
la tez que refleja salud y juvenil encanto. 
Quieren ver naturalidad en el matiz de los 
labios — harmonía — y no una mancha gra- 
sienta de vivo y exagerado carmín. 
TANGEE da ese lustre de frescura, ese color 
natural que tan en boga está actualmente 
y que tanto admiran los hombres. Porque 
la elaboración de TANGEE se basa en un ma- 
ravilloso principio cromático. Es enteramen- 
te distinto de otros lápices para los labios. 
Por arte de magia, se colora después de 
haberse aplicado . . . y hace juego perfecto 
con el color natural e individual de la per- 
sona, así se trate de pelirrojas, morenas o 
rubias. 

TANGEE da a usted el Color Natural. 

TANGEE no deja grasienta mancha de vivo 
y exagerado carmín. Su base de crema so- 
lidificada suaviza y protege.  TANGEE es 
Permanente. Dura todo el día. No hay que 
estar aplicándose el lápiz cada media hora. 
Es económico porque dura dos veces más 
que los lápices ordinarios. 
¡NovebaD! Tangee TEATRAL, un tono obs- 
curo especial de Larriz DE TANGEE ROUGE 
COMPACTO, para uso de actrices o para apli- 
carse por las noches. 

THE GEORGE W. LUFT CO., CL-6 

americano envienme envases 
artículos principales: 

y un 

Por 20c oro 
miniatura de los seis 
dos coloretes, polvos, dos cremas 
folleto “TANGEE—-Belleza Natural.” 
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De a sus Ojos 
Hermosura Instantanea 

El efecto que produce Maybelline en las 

pestañas es asombroso y encantador. En un 

instante las hace aparecer obscuras, más 

largas y mucho más abundantes. Y en con- 

secuencia los ojos parecen más grandes y 

brillantes—y son más expresivos. Pruebe la 

nueva Maybelline. A prueba de lágrimas y 

no causa escozor. Es inofensiva por supues- 

to. A decir verdad, los aceites que contiene 

hacen crecer las pestañas. Los resultados le 

agradarán sobremanera. 

MAYBELLINE CO. 

5900-06 Ridge Ave. Chicago, 111., E. U. A. 

y o 

Obscurece las pestañas 
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TORCEDURAS — 
Articulaciones entu- 

mecidas por el reuma 
a ad se alivian pronto con 

LINIMENTO 

LOAN 
=-Mata-dolores- 

Moreno, Imperio Argentina, Lupita Tovar, 
Conchita Montenegro, María Alba, etc., etc., 
por no nombrar sino a las que más a flor 
de memoria tenemos en este momento. Igual- 
mente entre los actores masculinos tendría- 
mos ocasión de citar a un gran número de 
ellos que en nada desmerecerían al compa- 
rárseles con los buenos elementos de la pan- 
talla yanqui. Sin ir más lejos, mencionare- 
mos a nuestro compatriota Tito Davison, 
que en “El presidio”—precisamente una de 
las cintas excelentes en nuestro idioma que 
más contribuyeron a definir y orientar el 
gusto del público en ese sentido—tuvo una 
actuación de gran mérito, digna del aplauso 
unánime que la crítica de todo Sud America 
le tributó. Juan de Landa, José Crespo, 
José Mojica, Juan Torena, son nombres que 
lograron igualmente situarse entre los de 
avanzada con fuerte y destacado prestigio, 
a través de una labor consciente y discipli- 
nada. 

Como se ve pues, ya los artistas de nues- 
tra raza habían conseguido formarse “am- 
biente” en la intimidad afectiva de estos 
públicos hispanoamericanos, ¡imponiéndose 
por sus cualidades características y propias, 
en forma tal que se hacía de todo punto ne- 
cesario continuar estableciendo por medio de 
la cinta hispana, la corriente de simpatía 
que se había suscitado entre éste y aquéllos. 
Y justamente ella vino a quedar interrum- 
pida por la súbita determinación de suspen- 
der la producción de ese género. 

Con verdadero sentimiento nos hemos en- 
terado, por intermedio de la prensa, del 
éxodo de los nuestros hacia Europa: Rosita 
Moreno, Roberto Rey, Juan de Landa, y tan- 
tos otros que han ido desplazando con inexo- 
rable indiferencia los talleres californianos, 
atentos sólo a la conveniencia de la hora 
presente. 

Se ha dicho que al productor de allí no 
le interesa en absoluto complacer a los mer- 
cados hispanoamericanos, pues la produc- 
ción en inglés le absorbe completamente el 
tiempo, y además ella sola cumple con el ob- 
jeto de proporcionarle utilidades suficientes 
como para permitirse el lujo de desenten- 
derse de cualquier otro quebradero de ca- 
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beza en la cuestión comercial de su indus- 
tria. Por tanto, se limitaría a producir cin- 
tas de esta especie, en cantidad suficiente 
para satisfacer la demanda de los mercados 
de habla inglesa. Ahora, si nosotros nos 
interesábamos también por esta clase de pro- 
ducción, tanto mejor; y si no tan amigos, 
puesto que ya se lleva el ánimo de prescin- 
dir de nosotros. 

Ciertamente que es este un criterio egoís- 
ta que sólo puede prevalecer dada la cir- 
cunstancia de que, el que lo impone, posee 
el monopolio mundial del arte-industria cita- 
do. No obstante, no es justo que en la bolsa 
de valores de todas las razas, a que ha dado 

origen el actual sistema de cine sonoro, se 

coticen únicamente aquellos que convienen a 
los interesados; aquellos que bastan para 
librar un fin esencialmente práctico y co- 
mercial. 

En lo que toca a nosotros los hispano- 
americanos, debemos de reconocer que en 
gran parte tenemos nosotros mismos la cul- 
pa, respecto al concepto despectivo en que 
se nos tiene. Esa indiferencia musulmánica 
de nuestro carácter latino, ese laisez faire 
que determina nuestros actos, han logrado 
que en la consideración del industrial yanqui- 
nuestros gustos y preferencias sean tenidos 
en menos. 

Nos hemos sometido pasivamente. Hemos 
aceptado de antemano la solución que nos 
han querido imponer. Porque ¿es lógico 
acaso que aceptemos cintas de.temas ameri- 
canos, protagonizadas por.stars de esa raza, 
en las que se tratan y barajan problemas, 
ideas y puntos de vista, concernientes única 
y exclusivamente a aquel país, sabiendo que 
pueden dársenos—porque se nos han dado ya 
—cintas en nuestro idioma, con temas nues- 
tros y desempeñadas por actores de nuestra 
misma condición racial? .. . No; de ningún 
modo. 

La protesta de nuestros públicos debiera 
hacerse manifiesta allí en Hollywood, de un 

. modo eficaz y enérgico, que obligase al pro- 
ductor de películas a reflexionar seriamente 
sobre el asunto. El director de esta revista 
ha abierto sus columnas en gesto amplio y 
generoso, a fin de que la protesta sea un 

Aquí vemos una escena de esas que hacen parar los pelos y que tanto abundan en el 
film “Scarface” de Artistas Unidos, en el que Paul Muni hace de protagonista. 
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hecho. Debemos aprovechar esta oportuni- 
dad. Cada uno de nosotros que contribuya 
con su opinión a modificar la de los mag- 
=_nates del arte-industria, y así lograremos el 
resurgimiento de la cinta en castellano que 
“tanto porvenir y gloria puede conquistar en 
el futuro. 
- Por de pronto, el estado mayor peliculero 
de la meca del cine no puede mirar con 
“buenos ojos el que nazcan nuevas compe- 
“tencias. Aunque éstas no representen, hoy 
por hoy, sino un peligro muy problemático 
y lejano, podrían con el tiempo llegarse a 
¡convertir en un adversario digno de ser 
tomado en cuenta. Decimos esto, teniendo 
presente los proyectos sobre base seria de 
cinematografía nacional: que tiene España. 
Por el momento, está ya en vías de finiqui- 
tarse el proyecto de un gran film en español 
—financiado a medias por capital español 
yy a medias por capital extranjero, para no 
omitir gasto. El metteur será europeo, pues 
España no cuenta aún con técnicos especia- 
lizados en estas materias; pero en cambio, 
“se piensa elegir como supervisor artístico, 
al gran escritor Martínez Sierra, que ya en 
¡Norteamérica tuvo ocasión de iniciarse en 
“las lides de la cinematografía con el acierto 
y talento que le son habituales al notable 
literato en materias artísticas. 
- Como protagonistas de este film se señala A de Ll M p | R 
“nada menos que a la insigne actriz Catalina 
Bárcena, quien también hizo sus primeras Le o 
armas, como estrella fílmica, ahí en Holly- 
wood, bajo la égida de don Gregorio. La pra e CCT Les 

> 

DOBLE: 

acompañan las figuras masculinas: Juan de 
Landa y Paulino Uzcudum; del primero de 
los cuales ya tememos buenos y gratos re- 
cuerdos artísticos por habérsenos revelado A A Ap 
O al EE eN bien de hn madre sabe que el descuido de los dientes de leche de los niños 
definidas, que es cuanto se precisa, justa- puede traer como consecuencia una malformación de los dientes per- 
mente, para ser un buen actor de la pantalla. ps » : Se alientan grandes esperanzas de que | Manentes que se están formando en las encías. 

este primer film serio, en español, sea el La Doble Acción de Limpiar que proporciona la Crema Dentífrica Listerine 
primer paso importante dado por la cine- 
matografía española en sentido de llegar a | en combinación con el cepillo Pro-phy-lac-tic, ofrece la mayor seguridad 

constituir una entidad sólida y con carácter | para limpiar esos dientecitos y conservar sanas 
- propio e independiente. Será una especie de 
rehabilitación de aquella, que hasta «aquí, | las tiernas encías. 

Memes acosa! PESO UBrO aentonpes emsapros Las cerdas en forma de sierra y el copete en DOBLE ACCION _balbucientes e incoloros; escarceos propios pas 
de la inexperiencia y falta de conocimientos la punta del Cepillo Pro-phy-lac-tic, llevan los significa usar 
en el terreno que pisaba y también—¿ por : ; - : Crema Dentífrica Listerine 
qué no decirlo?—de la escasez y economía maravillosos ingredientes pulidores de la Crema con un Cepillo 

monetaria con que eran siempre hechos es- | Dentífrica Listerine a todas partes de los dientes de Dientes Pro-phy-lac-tic 
tos ensayos fílmicos, a causa de la falta de k 1 eo escled E 
fé y de espíritu de iniciativa de sus empren- —hasta las mas diminutas hendeduras. La 
dedores. : Crema Dentífrica Listerine no tiene substancias 
Hoy día es diferente. Se conocen, se han 

pano presenta ante la cámara fílmica. Es | encontrará en un cepillo Pro-phy-lac-tic una 
| un rico elemento, pleno de emotividad y ex- 

2 od 2 

| palpado las condiciones que el artista his- ásperas que puedan dañar el esmalte. Jamás se 

. . 2 

' presión, que reacciona ante las más varias cerda floja capaz de lastimar las encías. 

: 
( 

¡sugerencias psicológicas con inteligencia y No ponga en peligro esos dientecitos usando 
¿sobriedad en el gesto. 

En cuanto a los escenarios naturales de | dentífricos ásperos ni cepillos antihigiénicos. 
España, así como sus tipos y costumbres, > is A A 

; A V D A impia iaa de pel nas tuno. delos (más álgase de la oble cción de Limpiar quo 

interesantes por su vida propia y acentuado | ofrece la Crema Dentífrica Listerine en combi- 
colorido local, ofrecen amplio caudal de ex- De ; E 
plotación, originalísimo, al lente cinemático. | RMacion con el cepillo Pro-phy-lac-tic. 
Esperemos pues los felices resultados de . . . 

este importantísimo ensayo de cinematogra- ADVERTENCIA: Conlo que se ahorre usando la Crema Dentífrica 

fía hispana que tendría tan grande trascen- Listerine—que cuesta menos que otros buenos dentífricos — podrá 

dencia en el juicio del productor americano comprarse los cepillos Pro-phy-lac-tic que necesite. Busque el nom- 
respecto de la cinematografía en español, bre Pro-phy-lac-tic, separado por guiones, y la cajita amarilla sanitaria. 

“que ofrece al mundo entero las perspectivas 
de un venero artístico nuevo y rico, del cual 
pueden extraerse las más preciadas joyas CREMA 

del arte fílmico futuro. DENTIFRICA 
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con una cabeza 
en desorden? 
Lo van a tomar por loco... 
¡qué diferencia si el cabello 
está siempre bien peinado! 
Sirve, entre otras cosas, para 
adquirir distinción, para 
agradar a las damas, para 
pasar por actor de cine, para 
economizar el sombrero. 
¡Etc., etc.! 

¿Cómo se consigue tener 
el cabello bien peinado por 
rebelde que sea? Usando 
Stacomb. No es grasiento 
ni pegajoso; limpia y man- 
tiene peinado el cabello 
todo el santo día. ¡Aunque 
usted no lo crea! 

MAR. 

En farmacias y perfumerías 
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PROPIETARIOS 
DE AUTOS! 

Para conservar su motor usen 

UP-CYL-OIL 
el lubricante para la Cámara de Ignición. 
De una onza a cinco galones en su gaso- 

lina. 

Aumenta la potencia, disuelve el car- 
bón, previene que las válvulas se peguen. 

La cámara de ignición es la parte más 
caliente de su auto y la menos lubricada. 
—Las válvulas se pegan haciendo fallar 
el motor.—UP-CYL-OIL acaba con todo 
eso.—Lubrica la parte superior de los ci- 
lindros, disuelve” el carbón, aumenta la 
eficiencia del motor.—Un cuarto de galón 
lubricará su motor por 3,000 millas.—Se 
vende en dos tamaños: Pintas Dis. 1.15 
Cuartos Dls. 2.00.—Si desea obtenerlo jun- 
to con el lubricador automático: Pintas 
Dis. 7.95 Cuartos Dis. 9.85., es muy fácil 
de instalar.—Envíenos la marca de su 
carro y fecha de fabricación.— 

Solicitamos Agentes. 

INTERNATIONAL EXPORT 
DISTRIBUTORS 

300 Crocker St., Dept. D-10 
Los Angeles, California, U. S. A. 

PREPIERE -ELé.> 
(viene de la página 16) 

directores y productores, sin que se consul- 
tara mi parecer, y mi experiencia. 
Howard no es ningún fatuo ni orgulloso, 

sino que, al contrario, comprende perfecta- 
mente los puntos de vista de los funciona- 
rios de los estudios, que tienen que planear 
la producción en gran escala, y por tanto 
no pueden hacer excepciones en ningún caso, 
sino que tienen que tener todo arreglado de 
acuerdo con su programa general. 

Ahora que los estudios saben qué puntos 
calza Howard, las condiciones que le pro- 
pongan han de ser enteramente diferentes. 

Aparte de las películas citadas más arriba, 
Howard tomó parte también en una comedia 
sacada de la cinta “Service for Ladies,” en 
la que el papel principal era de Menjou. 
Otra cinta fué “Animal Kingdom,” en la 
que tomaba una parte principalísima. 

Si vuelve Howard al cine, según sus pro- 
pias palabras, no le importará tanto el que 
le permitan aparecer en los teatros de 
Broadway, entre película y película, como 
en escoger él mismo las partes que ha de 
desempeñar. Esto es lo que más le preocupa. 
Howard tiene el tipo distinguido, incon- 

fundible, de los ingleses. Está trajeado co- 
mo sólo saben hacerlo ellos, los británicos. 
Sus maneras son afables y naturales. 

Estamos seguros que dentro de poco ha 
de volver a Hollywood, triunfante, dictan- 
do sus condiciones, como todos los que sa- 
ben, a tiempo, darse cuenta de si son de- 
seados mucho o no. Su gesto en rechazar a 
Hollywood, le ha valido más que si hubiera 
estado años y años tratando de ingresar a 
los estudios, como muchos que envejecen sin 
que se les de una oportunidad. 

Entonces no sólo se cumplirán sus deseos 
sino que podrá gozar con más amplitud del 
esplendoroso clima y de las preciosas playas 
californianas, en las que tantas estrellas 
pasan sus horas de asueto tostándose al sol. 
Howard es un gran nadador y creemos 

que no ha de despreciar—ahora—las tem- 
poradas que se le brinden. Será una tem- 
porada de descanso de las brumas de Lon- 
dres. Será, además, esta vez su incorpora- 
ción definitiva y gloriosa a las filas del cine- 
ma, en el que ha demostrado que puede 
rayar a gran altura. 

BILLIE DOVE 
(viene de la página 15) 

muy pronto, 

Mientras tanto Billie no es ya la tímida 
muchacha de antes. Con la cabeza erguida, 
peinada de una manera atrevida que da 

«atractivo y encanto al perfecto óvalo de su 
cara, envuelta en pieles de chinchilla legíti- 
mas, cuando pasa, deja la impresión de una 
reina, de una reina de verdad. 

Billie se divierte. Pasa largas temporadas 
en el rancho de Hearst, el multimillonario 
famoso de Hollywood, dueño de innumera- 
bles periódicos en los Estados Unidos y que 
da fiestas suntuosísimas, célebres entre la 
gente del cine. 

Allí se encuentra toda la sociedad fílmica, 
así como numerosos escritores, artistas de 
toda clase, y personajes de los que de cuan- 
do en cuando visitan la meca del cine. En 
medio de la animación causada por el to- 
mar sendos cocktails de champagne y de 
otros licores de los más finos, pese a la 
famosa prohibición, Billie sabe desplegar con 
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mayor maestría que nunca esas sonrisas que 
muestran toda su dentadura ideal. k Ya es 
famosa, además, la luz irradia de su 
cara, y todos saludan con alborozo y se dis- 
putan el honor de hablar con ella, la que 
antes era sólo contemplada con un platónico 
gesto de admiración fría. 

La nueva Billie Dove es de las que ins- 
piran pasiones, 
tragedias. 

de las que pueden causar 

A Howard Hughes, productor y amigo de Billie 
Dove, le gusta jugar al “golf,” su deporte favo- 

rito. 

COMO SE HACEN... 
(viene de la página 33) 

un excelente actor en la película “A Free 
Soul” en la que representó el papel de galán 
joven con Norma Shearer. Había tomado 
parte en diversas películas antes de esa, pero 
su labor de partiquino pasó completamente 
inadvertida, como le ha acontecido a mu- 
chos. Un director inteligente, Clarence 
Brown, le escogió para el papel de Ace 
Wolfgang, en la película antes citada. Esta 
fué la gran oportunidad para Gable. 

Desde entonces ha seguido teniendo éxitos 
y su posición de estrella está perfectamente 
asegurada. 

Otra artista de las de ahora, que se ganó 
los laureles del estrellato fué Mae Clarke, 
la encantadora rubia de “Front Page,” que 
se suicida arrojándose de una ventana en 
una escena tremendamente patética antes 
que entregar al presunto asesino, el único 
hombre que le había demostrado respeto, 
admiración, cariño .... 

Su excelente trabajo en esta película le 
trajo otras, entre ellas “Waterloo Bridge.” 

Un jovenzuelo, Dick Cromwell, en una 
sola representación en “Tol'able David” se 
logró poner en un lugar envidiable, que le 
ha asegurado para mucho tiempo su carrera 
en el cine. 
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Otro caso muy elocuente es el de Barbara 
Stanwyck la estrella de “IMlicit” Fué su 
emocionante y discreta interpretación de uno 
de los personajes principales en “Ladies of 
Leisure,” una maravillosa escena de amor, 
lo que hizo que su nombre fuera lanzado 
al aire con fuegos de artificio, coruscantes 
de luz y de colores. 

Otro hallazgo es James Dunn, que alcanzó 
la cumbre de su carrera en su papel de la 
película “Bad Girl.” Tiene en ella una es- 
cena tan emocionante, tan tierna, que el 
público unánimemente lo declaró actor de 
primer orden. El público no se ha equivo- 
cado. James Dunn sigue en el candelero, con 
muy buen porvenir, y un halagieño pre- 
sente. 
| Chester Morris alcanzó el estrellato a 
causa de su labor en “Alibi,” que nadie po- 
drá nunca olvidar. Pocas veces se habrá 
dado una interpretación tan fina, tan exqui- 
sita como la de ese joven principiante que 
en unas cuantas escenas. supo poner de 
manifiesto su gran talento y su tezonera 
preparación. 

Así como éstos, ha habido infinidad de 
casos anteriores. Hoy sólo ¡nos referimos a 
los más recientes, por lo claros y elocuentes. 
Pero es un hecho que en muchas ocasiones 
se pasan siglos antes que un actor o actriz 
tenga la oportunidad que demandan sus 
facultades. 

Podrá tomar parte en varias películas, sin 
que descuelle su originalidad y su sapiencia 
artística. Pero solamente hasta que el desti- 
no o el olfato de un buen director le de- 
paren el verdadero film en que deba apare- 
cer, sólo entonces será cuando salgan a la 
luz pública su verdadera personalidad, su 
verdadera labor individual y fuerte. 
En estos momentos de feliz, espontánea 

expresión, es cuando los artistas en ciernes 
descubren al fin sus alas ya fuertes y se- 
guras, y pueden emprender el vuelo a las 
más altas regiones del firmamento fílmico, 
sin titubeos, ni tropiezos, con el consenso 
unánime del público. 
Llamémos a estos momentos afortunados, 

de los cuales tanto depende el futuro de una 
estrella, momentos del destino, momentos 
"mágicos, momentos clarividentes, definitivos 
en la vida de Hollywood. 

COMO ENSAYAN... 
(viene de la página 35) 

“raro que no haya circulado ya el rumor de 
que había distanciamiento entre ella y Ralph 
Forbes. Que estaban en trámites de divorcio 
e. . Es extraño. | 

A Greta Garbo le disgustan muchísimo 
los ensayos repetidos. Cuando llega al es- 
tudio en la mañana, lista para la toma de 
la película que está desempeñando, se sabe 
al dedillo sus frases. Para ello emplea gran 
parte de la noche en estudiarlas. Esto no 
se le hace muy pesado porque padece ligera- 
mente de insomnia y puede por lo tanto 
estarse en vela gran parte de la noche. 
Como buena mujer nórdica prefiere que 

llueva. Lo gris del tiempo, lo persistente de 
la lluvia que cae, y la: soledad nocturna, son 
factores que coadyuvan al estado de ánimo 
hecesario para asimilar el diálogo y las 
situaciones propias del papel que va a re- 
presentar al día siguiente. 
William Powell estudia su papel, escu- 

chando música. Uno de sus discos favoritos 
es ese delicioso Bolero de Ravel, tocado por 
la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Ese 

crescendo admirable, persistente, único del 
Bolero, ha de ayudar enormemente al sim- 
pático actor a que su memoria se exalte y 

se adueñe de las frases necesarias. Sin em- 
bargo, pocas personas serían capaces de con- 
centrar su atención en otra cosa, oyendo esa 
música maravillosa. Powell lo logra y si 
tiene el éxito que tiene, y dice sus frases con 
el atildamiento y la precisión con que las 
dice, hay que concluir en que la música es- 
pañola interpretada por el vasco Ravel con- 
sigue maravillas . .. 

Carole Lombard, o sea la señora de 
Powell, ensaya con su marido y le lee mu- 
chas de las frases a él confiadas. Otro tanto 
hace él con su preciosa cara-mitad. 

Joan Crawford estudia ahincadamente su 
papel. Muchas veces, entre escena y escena, 
saca de un maletín el manuscrito y se re- 
fresca la memoria leyendo de nuevo las 
frases que ha de pronunciar acto seguido. 
_Muchos visitantes de los que suelen co- 

larse a los estudios de la Metro-Goldwyn- * 
Mayer habrán podido ver a Clark Gable y 
a Joan ayudándose mutuamente en apren- 
derse y retener sus respectivos papeles. 
Clark Gable tiene la costumbre de apren- 
derse su papel de ese modo. En otras oca- 
siones como cuando se filmaba “Free Soul,” 
se pasaba horas enteras con Norma Shearer, 
ensayando el diálogo entre ambos. 

La mayor parte de los actores necesitan— 
claro está—el silencio más absoluto para po- 
der aprenderse sus frases. Jack Oakie, ese 
niño malcriado de las películas, que perso- 
nifica tan bien al muchachote yanqui, fué 
corredor en la bolsa de Nueva York, donde 
a ciertas horas del día, el estruendo de las 
voces e .imprecaciones cobra caracteres te- 
rribles. Será tal vez por esto por lo que 
no le importa el ponerse a estudiar en cual- 
quier parte, por más ruido que haya a su 
alrededor. 

Generalmente escoge para el objeto un 
café de los más ruidosos. Ese ruido de los 
platos y de las conversaciones, forma una 
especie de acompañamiento, de “fondo” ru- 
moroso que excita su imaginación y le pone 
alerta su memoria. Si por añadidura hay 
una buena música de jazz amenizándolo to- 

* do, mejor. 
Es muy común, si uno va al café Brown 

Derby o al Embassy Club el ver a un actor 
estudiando sus frases mientras engulle un 
sandwich de pate de foie-gras, o sorbe olo- 
roso e hirviente café. Claro es que muchos 
de ellos escogerían otro lugar y otra hora 
para estudiar, pero tal vez la cosa urge y 
hay que dar de comer al cuerpo. Muchas 
estrellas aprovechan de este modo cualquier 
oportunidad. Llevan sus manuscritos a to- 
das partes. Infinidad de veces se da el 
espectáculo de actrices que en lugar de to- 
mar parte en cuerpo y alma en la diversión 
común a lugares como el Cocoanut Grove o 
el Roosevelt Hotel, despliegan sus papeles 
en la mesa, y mientras otras parejas bailo- 
tean y están en el espíritu del lugar, ellas 
leen y fruncen el ceño con ese doloroso ric- 
tus de quien está preocupado y tiene con- 
ciencia de ello, y no se puede deshacer de 
esa preocupación. 

Se cuenta que Phillips Holmes y George 
Bancroft estudian sus papeles simultánea- 
mente cuando van guiando sus propios auto- 
móviles. ¡Imagínese el lector lo que será 
esto si él cruzara la misma calle por: que 
van estos dos- excéntricos. 

John Barrymore se aprende sus papeles 
con pasmosa rapidez, empleando los mismos 
métodos que empleaba cuando representaba 
en el teatro, en que llegó a alcanzar envi- 
diable reputación. 

Marie Dressler también tiene una gran 
facilidad para aprender sus frases. Nunca 
las olvida, una vez que están en su memoria. 
Se arma de un lápiz y mientras lee y pro- 
cura retener lo que lee, va apuntando aquí 
y allá observaciones suyas sobre la manera 
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Algunas mujeres se 
imaginan.... mientras 
que otras SABEN 

como resolver este arduo problema 

AY un tema de vital importancia y sumo 
interés para todas las mujeres casadas. 
Muchas sólo tienen teorías sobre esta 

materia y éstas falsas en su mayoría. 

Existe una gran diferencia entre la verdad y 
las creencias populares en lo que toca a higie- 
ne femenina. ¡ Y es sorprendente cuántas mu- 
jeres hay que nunca averiguan esa verdad! 

Los antisépticos cáusticos y venenosos han 
sido, durante mucho tiempo, causa. de preocu- 
paciones. Es cierto que, hasta hace poco, esos 
eran los únicos germicidas lo suficiente po- 
tentes para llenar su cometido. Sin embargo, 
los médicos no recomendaban el uso del bi- 
cloruro de mercurio o compuestos de ácido 
fénico, por considerarlos nocivos. Pero Zonite 
es diferente—Zonite es inofensivo. No causa 
envenenamiento mercurial ni tejidos cicatri- 
zantes. 

El folleto contiene informes completos. 

Envíe este cupón hoy mismo, solicitando el 
folleto relativo a la higiene 
femenina, el cual contiene la 
verdad desnuda y completa. 
Léalo y aprenda. 

Zonile f 
ZONITE PRODUCTS CORPORATION, 

Chrysler Building, Nueva York, E.U.A. 

Sírvanse mandarme el librito Zonite anotado abajo. 

O La nueva concepción de la pulcritud personal. 

Nombre ao it ocio oje lee tale ne te te fede o Pi dk a 

(Escríbase con claridad) 

CL-17 Í 

Dirección: mete e AA E o ds 

Ciudad. . 

PU Ne reporte catega e 

coo..o.... 

e oo oe... encore... corso... r.... 

e.eoooo.. none... ..eoo..o: 
a. a cs ies is Pe a E 

- An 
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Si estima Vd. su cutis 
para estar se- 

gura de que usa 
algo de absoluta con- 

fianza, use la Crema Bal- 
sámica Mennen. Usela a 

diario para proteger el cutis 
de la intemperie; para corre- 
gir barros y espinillas; como 
calmante; como base para 
el polvo. No tiene grasa, 
es facilmente absorbible, 

es antiséptica, fragante 
y refrescante, es uno 

de los productos 
de calidad 

Mennen. 

CREMA BALSAMITCA 

MENNEN 

SUBSCRIBASE A 

CINELANDIA 

Se desean agentes para 
CINELANDIA 

En muchas ciudades y pueblos 
de México, Centro y Sud América 
no se vende CINELANDIA por 
número suelto por no contar con 
Agencias. 

Cualquier casa de comercio es- 
tablecida o librería que desee sa- 
ber detalles de nuestra oferta, 
puede comunicarse directamente 
con esta redacción. 

Muchos: de nuestros lectores 
que no pueden adquirir números 
sueltos por no venderse en sus lo- 
calidades, nos harían un favor en 
darnos los mombres y direcciones 
de casas comerciales o librerías de 
buena reputación para comunicar- 
nos con ellas respecto a la agencia 
de CINELANDIA. 

THE SPANISH-AMERICAN 
PUBLISHING CO. 
1031 So. Broadway 
Los Angeles, Calif. 

de entonar la voz, sobre el tempo de la 
frase, etc. El resultado es esa genial natu- 
ralidad que la ha hecho famosa y admirada. 

Barbara Stanwyck acude a un procedi- 
miento gráfico muy útil. Copia ella misma, 
a mano, todas las frases que se tiene que 
aprender. Las va repitiendo, pero el habér- 
las escrito ella misma, ayuda mucho a su 
retención. Esto es un procedimiento muy 
conocido y practicado por todo el que estu- 
dia algo de memoria. 

Por supuesto hay muchas estrellas que 
acuden a la ayuda de algunas personas para 
estudiar sus papeles. Tal es el caso de 
Gloria Swanson, y de Lois Wilson y Norma 
Talmadge. Richard Arlen se va a su yate. 
También Charles Farrell se va al suyo. 
Paul Lukas estudia en las barberías mien- 
tras lo afeitan. Miriam Hopkins en la 
playa, en la que se pasa la vida. Y asi 
con diversos métodos, todos adquieren la es- 
pontaneidad y la seguridad necesaria, allí 
donde el apuntador está enteramente pros- 
crito. 

EL EJERCICIO... 
(viene de la página 21) 

un solo lugar. 
Pues bien, este ejercicio no sólo corrige 

lo que arriba dejamos indicado, sino que 
simultáneamente sirve para evitar que los 
órganos internos se relajen y tengan esas * 
“caídas” tan comunes, y que causan tantos 
trastornos. 

La primera vez que haga Ud. este ejer- 
cicio quizá sienta algo de fatiga y mareo. 
Pero a la tercera vez ya desaparecerán esos 
síntomas y entonces podrá: aumentar el nú- 
mero de veces que hay que dedicar a los 
movimientos citados a fin de conseguir el 
efecto anhelado. 

Otro ejercicio que a primera vista parece 
un capricho, es el de pararse de cabeza. 
Para esto, lo primero sería colocar una al- 
mohada cerca de la pared, ponga en ella la 
cabeza y coloque después las manos de tal 
modo que con la cabeza formen un verda- 
dero tripié. Una vez hecho esto, procure 
elevar las piernas hasta ponerlas en alto, 
para lo cual lo primero es alzarlas en flexión 
de la rodilla apoyando ésta en el codo de 
cada brazo. Lo mejor sería que alguien ¡e 
ayudara a obtener esa posición, sobre todo 
la primera vez. 

La importancia de este ejercicio es la 
siguiente: que de tal modo se obtenga una 
verdadera reversión de todos los órganos 
del cuerpo y se ahuyente eficazmente la tris- 
teza y las preocupaciones. En efecto, nadie 
que esté parado de cabeza tal como hemos 
dicho, tendrá cara de triste cuando vuelva 
a su posición normal. Al contrario, estará 
sonriente y animado, precisamente por lo 
anormal y curioso de la posición en que 
estaba. 

Otro de los ejercicios que se recomiendan 
por la citada “doctora” en arquitectura ana- 
tomíca es éste: 

Puesta de pie, con las piernas bien sepa- 
radas una de otra, coloque la mano izquierda 
atrás descansando en la cintura. Al mo- 
mento de aspirar el aire, levante el brazo 
derecho como si fuera a saludar estilo fa- 
chista, en seguida mueva el torso hacia 
la izquierda y haciendo una lenta inclina- 
ción de todo el cuerpo, toque el pie izquierdo 
con la mano derecha, teniendo todo el 
tiempo el brazo bien tendido. Vuelva a la 
posición primitiva y haga lo mismo con el 
brazo izquierdo, procurando inclinar el 
cuerpo cada vez más y tocar el suelo en- 
frente de cada pie, en esta ocasión el dere- 
cho. Por supuesto que cada vez que hace 
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esto, una de las piernas permanece disten- 
dida mientras la otra hace una flexión to- 
cando los músculos abdominales, 

Hay que hacer ejercicio para arrojar le- 
jos de nosotros la tristeza, la vejez prema- 
tura. Póngase usted lectora ante el espejo, 
saque la lengua con un gesto de chiquilla de 
escuela que va a hacer una travesura, y en 
seguida párese de cabeza. Y luego salga al 
sol, a tomar aire, a terminar con ese tinte 
pálido y flácido que da la invernada y el 
estar entre cuatro paredes, sin contacto al- 
guno con la madre naturaleza. 

June Clyde y Genevieve Tobin del estudio Uni- 
versal, encuentran en el juego de Badmington, 

diversión a la vez que un buen ejercicio. 

LAS BODAS MAS... 
(viene de la página 9) 

sos el sábado, ninguno el domingo, y uno el 
lunes. Porque el domingo por la noche, ella 
y Michael se fueron en su Rolls Royce y 
contrajeron matrimonio por segunda vez la 
mañana siguiente muy temprano. Así quedó 
todo arreglado y como era debido. Gloria 
iba muy callada y pensiva cuando entró a 
la oficina del juez Freeman. Iba del brazo 
de su Michael. Durante la ceremonia lloró. 
Farmer parecía ni más ni menos que un niño 
grande, algo atontado por todo lo que le 
pasaba (hay que considerar que era su pri- 
mera aventura matrimonial, pues como uste- 
des verán, nunca había sido casado con 
nadie a excepción de Gloria). Se mostró 
muy tierno y amoroso con ella. Y ya que 
de él hablamos, Michael es hasta hoy el 
más apuesto y mejor parecido de todos los 
esposos de Gloria. De pelo negro, ojos 
color azul obscuro, y muy alto . . . y Gloria 
es tan pequeñita .... 

Pretendieron pasar la luna de miel en 
California, pero los reporters los seguían 
como sabuesos. Así es que decidieron tomar 
el primer vapor que iba con rumbo al Canal 
de Panamá; se detuvieron en Nueva York 
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por una corta temporada y de ahí se embar- 
caron para el lugar que Michael llama “su 
hogar”: Paris. Y no regresarán hasta que 
Gloria y su bebé, nacido recientemente en 
Londres, puedan hacer el viaje. 

Después resumirá Gloria su carrera. Este 
ha sido el episodio más vívido en la vida de 
la hermosa Swanson. Sus amigos en el 
Viejo Continente escriben diciendo que está 
más radiante, más hermosa que nunca. 

Y ahora investiguemos el romance de la 
que en un tiempo fué su rival: Constance 
Bennett. La realeza en Hollywood está 
siendo —con extraordinaria rapidez — tan 
complicada como lo fuera en un tiempo la 
realeza europea. La reina Constance reco- 
gió al ex-consorte de la reina Gloria con 
prontitud extraordinaria. Dos semanas des- 
pués que la Swanson se había convertido en 
Madame Farmer, Constance se hincaba al 
pie de un altar con el descartado marqués. 

Se casaron en la casa de George Fitzmau- 
rice, en el salón inglés. Solamente hubo 
diez personas que presenciaron la ceremo- 
nia. Eileen Percy, antigua estrella y ahora 
reporter, fué la madrina. Sucedió que el 
vestido que Eileen iba a usar para esa oca- 
sión, se manchó a última hora y Eileen, en 

'- semejante apuro, acudió a Marion Davies. 
Dijo Marion: “No importa. Aquí tienes 
este modelo importado de Francia que yo 
iba a usar. Creo que te quedará muy bien.” 
Y en efecto le quedó a Eileen como si hu- 
biera sido modelado para ella. Por tanto, 
Eileen vistió el modelo francés y Marion 
fué a la boda en uno de sus trajes usados. 
El traje de Marion se veía algo ajado y 
fuera de lugar, por tanto Connie insistió que 
Marion usara uno de sus vestidos nuevos. 
Por un momento hubo alboroto en el cuarto 
vestidor de Connie, pero al fin todo quedó 
arreglado y todas satisfechas, y así pudo 
comenzar la ceremonia. La novia vestía un 
traje color azul zafiro de crepé roma y lle- 
vaba un bouquet de orquidias y lirios del 
valle. Su hermana, Joan Bennett, era otra 
madrina. 

Gene Markey,'el admirador de Gloria, se 
encontraba entre los pocos invitados pre- 
sentes. No pudo menos de notarse que dedi- 
caba toda su atención a Joan y parecía que 
sólo para ella tenía ojos. Ya se conocían. 
Fueron presentados durante una cena que 
dieran en el club Town House poco des- 
pués que Joan abandonara el hospital donde 
estuvo recluida larga temporada, debido a 
una dislocación que sufriera en una cadera. 
Poco después Gene declaraba su amor a la 
encantadora rubia. Y mientras ella filmaba 
“The Trial of Vivienne Ware,” arreglaba 
todo lo necesario para la confección de su 
trousseau. Gene y Joan se casaron en marzo 
de este año, y en el “Town House, en honor 
de los dulces recuerdos que este lugar les 
trajera. Fué una boda muy alegre. Mucho 
más que la de su hermana Constance. Hubo 
música y baile y champagne, y por último 
se fueron a pasar la luna de miel a Del 
Monte. Joan se propone hacer un éxito de 
este su segundo matrimonio. 

Las bodas de las hermanas Bennett fueron 
dos de las pocas que han tomado lugar en 
Hollywood. Porque la mayoría prefiere es- 
caparse de los tres días de espera que la 
ley impone a los que declaran sus intencio- 
nes de matrimonio. Y es por eso que mu- 
chos vuelan a Yuma donde pueden amarrar 
el nudo nupcial sin espera de ninguna clase. 

Creo que fueron Jack Gilbert y la rubia 

Ina Claire los que comenzaron la moda de 

volar a Yuma. Una noche, de buenas a 

primeras, decidieron entrar al estado de ma- 

trimonio y a la mañana siguiente volaron a 

Yuma y fueron casados mucho antes que 
el público tuviera lugar de comentar o de 

¿ dsd 

Maquillaje 

usa Usted ? 

Elizabeth Arden, con 
su brillante experiencia, 
aconseja lo siguiente 

COMO BASE 
0 LOCION VENETIAN LILLE :.. para el 

cutis corriente o ligeramente aceito- 
so. Loción exquisita para el acabado 
de la toilette, que corrije la tenden- 
cia brillosa del cutis. Crema Venetian 
Amoretta—para los cutis secos. Deli- 
cada crema invisible, finísima y de 
fragancia deliciosa. 

COLORETES 
O "ROUGES” EN FORMA DE CREMA... 

Los “Rouges” en forma de crema de 
Elizabeth Arden se funden admira- 
blemente con la tez de las meji- 
llas, dándoles una coloración suave, 
natural y duradera.Vienen entona- 
lidades apropiadas para cada cutis. 
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O COLOR ROSA VENETIAN ... rouge 
líquido, claro, la suma perfección 
para una tez “transparente,” o para 
un cutis aceitoso. Es impermeable 

y, además, invisible. 

POLVOS 
O POUDRE D'ILLUSION...polvos puros 
y exquisitos, de excelencia suprema 
en su calidad. Perfumados, con una 
fragancia sutil, encantadora. En 
once tonalidades. 

O POLVOS VENETIAN DE FLORES...ab- 
solutamente puros, de contextura 
finísima y delicadamente perfuma- 
dos. Maravillosos para los brazos, 
el cuello, la espalda y el rostro. 
En siete tonalidades. 

Las Preparaciones de Tocador ““Venetian” de Elizabeth Arden 
se venden en las ciudades principales en los siguientes países: 

ANTILLAS BRASIL 
HOLANDESAS CHILE 

ARGENTINA COLOMBIA 
BOLIVIA CUBA 

GUATEMALA PUERTO RICO 
MÉXICO, REP. DOM. 
PANAMÁ URUGUAY 
PERÚ VENEZUELA 

ELIZAADE TAI 
691 FIFTH AVENUE, NUEVA YORK, E. U. A. 

95 Old Bond Street, Londres » 

7 MADRID » BERLIN » 

» 9, Rue de la Paix, Paris 

ROMA 

Una Nariz de Forma Perfecta 
Ud. Puede Obtenerla Fácilmente 

E! aparato Trados Mo- 
delo 25 corrige ahora 

toda clase de narices defec- 
tuosas con rapidez, sin do- 
lor, permanentemente, y Có- 
modamente en el hogar. Es 
el único aparato ajustable, 
seguro y garantizado y pa- 
tentado que puede darle 
una nariz de forma perfec- 
ta. Más de 10,000 personas 
lo han usado con entera 
satisfacción. Recomendado 
por log médicos desde hace 
muchos años. Mi experien- 
cia de 18 años el. el estu- 
dio y fabricación de Apa- 
ratos para Corregir Nari- 
ces están a su dispoción. 
Modelo 25-Jr. para los ni- 
ños. Escriba solicitando 

testimonios y folleto gratis que le explica cómo ob- 
tener una nariz de forma perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 
Depto. 1376, Binghampton, N. Y., E. U.A. 

INGLES 

Para señores y señoras 

Método nuevo. 
mente el inglés en poquito tiempo. 

INSTITUTO UNIVERSAL (P 81), 1265 LEXINGTON AVENUE, NEW 

Subscríbase a CINELANDIA 

Use Cera Mercolizada y 
Tendrá un Hermoso Cutis 

Aquella tez por la que tanto ha suspirado— 
sin manchas, suave y tersa y juvenil—la puede te- 

ner con el diario uso de Cera Mercolizada pura. 
No importa como esté su tez—envejecida, llena 
de manchas, o descolorida—la Cera Mercolizada 
hará desaparecer suavemente este feo cutis exte- 
rior. Todos los defectos, como amarillez, man- 
chas, granos, untuosidad, desaparecen en seguida. 
En su lugar aparece un cutis lozano y juvenil, y 
su cara es limpia y blanca. La Cera Mercolizada 
hace resaltar la belleza oculta. Saxolite en Polvo 
reduce rápidamente las arrugas y otras señales 
de la edad. Lávese la cara con la siguiente lo- 
ción: 1 onza de Saxolite en Polvo disuelta en un 
cuarto de litro de bay rum. En todas las boticas. 

CON DISCO FONOGRAFICO 

MUESTRA GRATIS 
Garantizamos por escrito que Ud. hablará, leerá y escribirá correcta- 

20 años de éxito. Pida, informes hoy. 

YORK 

Sírvanse enviarme sin obligación ninguna, muestra gratis y completos informes. 

Dira ss A OO: 
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¿Le gustaria 
tener esta magnífica 

y exclusiva fotografía 

del insigne artista 

JOSE MOJICA 
tamaño 10x13 pulgadas 

(25x32V2 centímetros) 

¡GRATIS! 

más las DOS fotografías 

que ya hemos ofrecido 

anteriormente? 

una de GRETA GARBO 
y una de LUPE VELEZ 

Si Ud. desea obtener estas 3 bellísimas fotos 

que le sería imposible adquirir de otra manera 

subscríbase a CINELANDIA por dos años y se 

las enviaremos a vuelta de correo. Estas son 

fotografías genuinas, autografiadas para nuestros 

subscriptores por estos artistas. 

Esta oferta caduca el 31 de mayo de 193 

CINELANDIA 

Incluyo cheque bancario (o giro postal) 
por $2.50, dólares, por cuyo valor me enviarán 
la subscripción de CINELANDIA por DOS 
años y las fotografías de José Mojica, Creta 
Garbo y Lupe Vélez, autografiadas por ellos. 

DNohibra.... A A A E IO, 

MA AN e SN 

eee | 

CARAC ma .... 

1031 So. Broadway, Los Angeles, Calif., E.U.A. ; 

td 
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saber siquiera que había un idilio entre la 
pareja. 

Los siguieron Dorothy Mackaill y Neil 
Miller. Estos se conocieron en el barco que 
iba a Honolulu. Pero antes de esto, el nombre 
de Dorothy había sido unido al de media 
docena de jóvenes millonarios y algunos de 
los más apuestos actores de la pantalla. Sin 
embargo, fué un joven desconocido, sin fama 
ni fortuna, el que cautivó por completo el 
corazón de la encantadora rubia. Pasaron 
tres semanas de placer en la playa Waikiki. 
Dorothy anunció a los cuatro vientos que 
no se iba a casar con Joel McCrea ni con 
John McCormick (el que en un tiempo fuera 
esposo de Colleen Moore), sino que se iba 
a casar con Neil. 

Regresaron, y no bien había anclado el 
barco en el muelle, cuando ya estaban vo- 
lando con dirección a Yuma, ciudad situada 
como una joya en el desierto. Dorothy 
vestía elegante traje sport y fué el mismo 
que usó durante la ceremonia, pero la oca- 
sión no dejó de ser por esto menos solemne. 
Dijo después que este había sido el momento 
más grande de su existencia, el momento en 
que el :Juez Freeman los pronunció marido 
y mujer. “¡Mackaill está verdaderamente 
casada !—exclamó ella misma con azoro. “Es 
la primer vez que siento y comprendo la 
dignidad y grandeza de la institución del 
matrimonio! . . . Y yo que pensaba que 
se necesitaba una catedral, y la suave luz 
de unas velas, y un velo de novia, para 
hacer la ceremonia memorable. ¡Pero no se 
necesita todo eso!” También Dorothy lloró 
cuando el juez repetía el viejo servicio del 
matrimonio. No hubo flores, ni música, ni 
amigos presentes. Sólamente ellos y un par 
de testigos que conocieron un momento an- 
tes. Pero sin embargo, eso fué suficiente. 

De ahí cruzaron la frontera mexicana y 
sin ninguna prisa se dirigieron a Agua Ca- 
liente. A su regreso Dorothy, que es una 
de las jóvenes más populares de la colonia 
cinematográfica, recibió un sólo regalo de 
bodas: un par de velas de a cinco dólares 
con que su doncella le obsequió. 
hubiera casado con uno de esos muchachos 
cargados de dinero, la cosa habría sido di- 
ferente—comentó Dorothy riéndose, no con 
amargura, sino con la tolerancia propia de 
la persona sabia. Poco después perdió su 
contrato con la First National, ¿y creen us- 
tedes que ella se queja? ¡No. No Dorothy 

.! Ella y Neil se encuentran en una jira 
de variedades, juntos . . . Neil tiene en el 
acto una parte tan importante como la de 
Dorothy. “De hoy en adelante no soy sino 
simplemente la señora Miller”—dice Doro- 
thy y nó en broma. 

Dos meses antes de que Richard Dix se 
casara, recuerdo que me dijo que daría cual- 
quier cosa por encontrar a la joven con que 
él soñaba. Y ni por un momento le pasó a 
Richard por la mente que esa joven se 
encontraba a su alcance. 
inclinó sobre la mesa pasándose la mano por 
esa indomable cabellera que tiene, diciendo: 
“Debe ser delicioso regresar por la noche a 
casa y tener a alguien que nos espere. Al- 
guien que tenga verdadero interés en nues- 
tra persona—no en el ídolo de la pantalla. 
Estoy tan cansado de este solterío . . .” 
Esto parecía ridículo dicho por el soltero 
más perseguido por las damas de Holly- 
wood. Richard podía haber escogido en 
cualquier momento de los diez últimos años, 
de entre las actrices más hermosas de la 
pantalla. Pero la que él deseaba no vino 
sino hasta que Winifred Coe apareció en 
escena. Eso fué dos noches después de mi 
plática con Richard. 

La hérmana de Dix lo invitó a cenar. Y 
allí estaba Winifred. La familia de ella y 
la de Richard se han conocido por espacio 

“Si me. 

Richard se : 
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de muchos años pero Richard y Winifred 
se habían visto solamente una vez, y sólo 
por una hora en casa del padre de éi. Eso 
había sucedido cinco años antes y Winifred 
había regresado inmediatamente a su casa 
en San Francisco. Pero esta vez Richard no 
la dejó escapar tan fácilmente. Cenaron 
juntos, solos, la noche siguiente, y la siguien- 
te, y la siguiente. 

Richard propuso una fiesta en su rancho, 
“El Paraíso,” a donde sólo unos cuantos pri- 
vilegiados fueron invitados. La fiesta fué 
en honor de Winifred, por supesto, y duró 
varios días. Los dos se iban en dos magní- 
ficos caballos de Dix y daban largos paseos 
por las montañas; y allí descubrieron su 
secreto: los dos se habían amado durante 
todos estos cinco años. Richard se encon- 
traba como en un sueño. Le parecía muy 
bueno para creerlo después de todos estos 
años de solterío. 

Una noche clara de octubre, a las once y 
quince minutos llegaron al entendimiento de 
que no podían vivir el uno sin el otro. Vein- 
te minutos después Richard llamó a la ma- 
dre de Winifred, en San Francisco. La 
buena señora quedó sin respiración por lo 
inesperado de la noticia. Inmediatamente 
se dirigió al campamento de aviación más 
cercano donde abordó un aeroplano por la 
primera. vez en su vida, hasta entonces tan 
plácida y tranquila. 

Fueron a recibirla a las cinco de la ma- 
drugada la siguiente mañana, al campamen- 
to de aviación de Los Angeles. No tuvo tiempo 
para decir “Dios los bendiga, hijos míos,” 
cuando ya la tenían en el automóvil. A las 
seis y cincuenta y cinco minutos, Richard 
despertaba a su mejor amigo, el director de 
Walter Ruben. 
—¿Has estado alguna vez en un trimotor 

Fokker, Jack? . . . ¡No! . . . pues he con- 
tratado uno y pensé que a tí y algunos otros 
les gustaría volar a Yuma con Win y con- 
migo . . . ¡porque vamos a casarnos! 

Con esto saltó Ruben de la cama. Una 
hora más tarde se encontraban todos en las 
nubes. Y cuatro horas después, Winifred 
Coe era Mrs. Richard Dix. 

Winifred ha traído grandes oportunida- 
des en la vida de Richard. El vivía antes 
en una especie de reclusión, pero ahora él 
y su esposa se codean con la sociedad en 
la colonia cinematográfica y dan elegantes 
fiestas y cenas a donde todos desean ser 
invitados. Antes de comenzar Richard a 
trabajar en “The Roar of the Dragon,” se 
fueron a Nueva York a presenciar el pre- 
miere de su última película, “The Lost 
Squadron.” Esta fué la que filmó inmedia- 
tamente después de su matrimonio y los erí- 
ticos dicen que en ella ha hecho el major 
trabajo de su carrera cinesca, 
—Encontrar la mujer ideal es lo más gran- 

de que puede acontecer a un hombre—me 
explicaba Richard entusiasmado el otro día. 
—Solamente quisiera haberla encontrado 
más antes. 

El matrimonio que más asombró a Holly- 
wood fué, quizás, el de June Collyer y 
Stuart Erwin. La hermosa y romántica June 
que había ganado tantos corazones que no 
podía ni contarlos. Cuando el Príncipe 
George de Inglaterra visitó California se 
convirtió en uno de sus más devotos admi- 
radores. ¡Los dos asistieron a la famosa 
cena que diera Mary Pickford, y con fre- 
cuencia se les veía comiendo juntos. Holly- 
wood comenzó a preguntarse si June estaba 
destinada a llevar una corona. Y cuando 
el príncipe se embarcó de regreso, dejó una 
orden constante para que se le enviaran 
flores a June todos los días. Y June se con- 
formó con sonreir. En. varias ocasiones se 
le ha creído comprometida con Richard Bar- 
thelmess y con Charles (Buddy) Rogers. 
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-Apuestos tipos de la pantalla, pero June se 
mantenía soltera. Fué un comediante el que 
logró capturarla. 

En realidad no fueron presentados. El 

primer día de ensayos para la película “The 
Dude Ranch,” él comenzó a hablarle «omo 
es natural entre miembros de una misma 

a la hora del almuerzo. 

secreto. 

compañía, y luego la invitó a comer con él 
Esa noche cenaron 

juntos y decidieron no comprometerse con 
otra persona simo el uno con el otro. June 
había visto la facilidad con que la chismo- 
grafía ha separado tanta pareja de Cine- 
landia, que decidió guardar su romance en 

Tiene una superstición acerca de 
los anillos de compromiso y por eso rehusó 
el que Erwin le ofreciera. Una noche ella, 
Stuart, y los dos hermanos de June, se fue- 

“ron a Yuma sin que nadie lo supiera ni 
'sospechara sus intenciones. Viajaron toda 
la noche y se casaron por la mañana. Hoy 
se les considera como una de las parejas 
=más felices del reino cinematográfico. —¡Me 
hace reir tanto! . . . Stu (Stuart) es tan 
sincero en todos sus chascarrillos . . . creo 

a eso fué lo que me hizo enamorarme de 
é 

Otra pareja la forman Clara Bow y Rex 
Bell. Los dos son un par de pichones ena- 
morados. Desde su boda en Las Vegas, 
Clara es una persona distinta. Ya no es 
la chiquilla pelirroja arisca y de carácter 
fuerte. Debe mucho de su cambio a Rex— 
y no lo niega, al contrario, quiere que el 
mundo lo sepa. El la ayudó a recobrar su 
salud y le ha traído más felicidad que la 
que ella había conocido. ¡Vivan Clara y 
Rex! 

Pero el romance que tuvo el más extraño 
comienzo de todos fué el de Greta Nissen y 
Weldon Heyburn. Weldon tuvo que estran- 
gularla hasta matarla en “The Silent Wit- 
ness”—y desde entonces se aman. Tan pron- 
to como el trabajo se los permitió, se to- 
maron unos días de descanso y volaron a 
Tia Juana y Greta se convirtió en Mrs. 
Heyburn. 

Ya verán ustedes que después de todo 
Cupido se vió muy ocupado en la ciudad 
del cine durante todo el año pasado. ¡Viva 
Cupido! 

LA NATACION ES SU CREDO 
(viene de la página 10) 

ese viaje continuo que era hasta ahora la 
vida de su actual marido, así es que se puso 
a idear qué cosa sería buena para 
quedarse en Hollywood, en esas casitas sim- 
páticas y llenas de sabrosa intimidad que 

están desparramadas por las colinas y ale- 
daños de la ciudad cinefónica. Y como en 
Hollywood todo gira alrededor del cine, no 
le fué difícil hallar la oportunidad que 

buscaba. 
A ella, pues, le debe Johnny lo que será 

en el cine, lo que ya es. ¡Ojalá todas las 
esposas fueran como Bobbie! Al menos eso 

es lo que el propio “Tarzan” manifiesta pú- 
- blicamente. Aconseja, para tener éxito en 
la vida, el casarse con una mujer de ambi- 
ciones, y de gran voluntad ... 

En la película “Parzan” tiene que imitar 
al personaje simiesco, extraordinariamente 

ágil que se columpia de los árboles con las 
poderosas piernas al aire. Esto no hubiera 
sido posible con un hombre que tuviera de- 
masiado desarrolladas las piernas. Johnny 
en estos actos, muestra la belleza apolinea, 
llena de gracia masculina del cuerpo que 
solamente la natación puede desarrollar de 
una manera tan uniforme y tan armoniosa. 

Por supuesto que las escenas filmadas del 
más estricto natural, han tenido que ser he- 
chas con animales verdaderos, y cuentan las 
historias que este hombre tan viril, tan arro- 
jado siempre, titubeó más de una vez ante 
la perspectiva de tener que dejarse coger 
por la vigorosa trompa de un elefante, o 
abrazar por los fuertes brazos de un oran- 
gután de carne y hueso. 

Sobretodo, lo que le preocupaba mucho, 
era la escena con el elefante. Sin saber ex- 
plicarse el por qué, siempre ha tenido cierta 
aversión a estos animales, pero cuando el 

director le dijo que tenía que estarse quieto 
en un lugar y dejarse levantar por la trom- 
pa de un elefante, a pesar de su repug- 
nancia y miedo, hizo de tripas corazón, se 
quedó inmóvil, y: cuando menos pensaba, 
hételo aquí en el propio lomo del animal 
que le había levantado del suelo con la fuer- 
za y la delicadeza con que lo hacen siempre 
los elefantes, que todo el mundo sabe son 
sumamente inteligentes y hábiles en sus 
movimientos. 

No se crea que fué muy fácil desempeñar 
el papel de Tarzan. A veces tenía que ha- 
bérselas con monos a los que se había pro- 
vocado para que hicieran sus actos con toda 
veracidad. Johnny tuvo que aguantar ara- 
ñazos, moretones y hasta mordidas de estos 
“amigos,” que por lo general no se andan 
con chiquitas cuando quieren mostrar su an- 
tipatía o su simpatía. 

Sin embargo de esos peligros, Johnny supo 
aprovechar todos los momentos con toda in- 
teligencia, aumentando aún más el tesoro 
de sus experiencias. Otro que no hubiera 
tenido la preparación atlética, naturista que 
él ha tenido, habría flaqueado en muchas de 
estas pruebas. Pero no él. Estaba en ellas 
como el pez en el agua, moviéndose con la 
facilidad, la naturalidad, la gracia espon- 
tánea de quien pasa la mayor parte de su 
vida desnudo en contacto con la atmósfera, 
en contacto con la naturaleza. 
Ya tenemos otro actor, otro “macho,” co- 

mo George Bancroft, como Wallie Beery, 
como Jack Holt, como el propio Clark Gable, 
pero con mayor armonía de formas, con 
mayor destreza, con más humanidad-animal 
que todos ellos. Tiene seis pies de altura, 
su pelo es castaño oscuro, los ojos grandes 
y de color café, la cara enjuta y amable. 

GRAII FOTOGRAFIAS GENUINAS, TAMANO 
GRANDE, DE ESTRELLAS DE CINE. 

Envíenos 100 sellos de correo, usados, o 30 sellos de correo aéreo, por cada fotografía (no aceptamos 
sellos de Cuba o Filipinas de a 2c). 
Nuestras fotografías son las mejores. 
ericantado. 

Entre más y mejores sellos nos envíe, más fotografías GRATIS. 
Las enviamos inmediatamente, 

Pida las más que pueda y diga a sus amistades de nuestra oferta, 

Garantizamos que iio a usted 

BARGAIN STAMP SERVICE 
1332 South Hope Street Los Angeles. California 

51 

SEA EXPERTO EN 

TELEVISION <C% 
PELICULAS SONORAS 
Siguiendo nuestro método fácil y com- 

prensible de enseñanza a domicilio. 

Aprende En Su Hogar 
Con sólo dedicar media hora diaria de 

su tiempo libre y estudiando en su propia 
casa, podrá convertirse en un Experto y 
ocupar un buen puesto en la Industria 
de Radio. 

Sistema Fácil 
No necesita experiencia previa ni más 

conocimientos que saber leer y escribir el 
español para dominar por medio de nues- 
tro curso las distintas ramas del Radio, 
tales como Estaciones Difusoras, de Tele- 
visión, Películas Sonoras, Amplificación 
del Sonido, etc. 

Magníficas Ganancias 
Con la ayuda de este método sorpren- 

dente podrá, desde un principio, hacer 
trabajos y reparaciones que le producirán 
muy buen dinero y en corto tiempo apro- 
vechar oportunidades que jamás había 
imaginado. 

Receptor De Radio—-Gratis 
Sin costo al- 

guno extra, re- 

cibirá equipos 
para hacer in- 
finidad de ex- 
perimentos y 
para construir 

un recep- 
tor moderno y 

potente con el Hallral orgullo y satisfacción 
del experto. 

Una Institución Seria 
La labor educativa de esta Escuela ha 

sido justamente reconocida en todos los 
países de habla española por su seriedad 
y eficacia. Nuestros 27 años de experien- 
cia impartiendo educación práctica vo- 
cacional es la mejor garantía para su 
triunfo. 

Pida Catálogo Ilustrado—-Gratis 
Mande el cupón al calce y sin ninguna 

obligación de su parte le demostraremos 
COMO PODRA UD. GANAR MAS 
DINERO. 

ESCUELA NACIONAL DE 
RADIO 

División del Instituto Práctico Rosenkranz 
4006 So. Figueroa St., 
Los Angeles, Calif. E.U.A. 
0 0 IO 

ESCUELA NACIONAL DE RADIO 
División del Instituto Práctico Rosenkranz 
4006 So. Figueroa St., Dept. 165-E 
Los Angeles, Calif., E.U.A. 

Sirvanse enviarme absolutamente GRATIS 
y sin obligación de mi. parte, su catálogo 
ilustrado del Curso de RADIO por corres- ; 
pondencia. | 
Nombro e Ho ARRE E O as 3 
Dirección LRP IA A III. cia 
Población: tii Past 
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Sí su nene 

LLORA 

frecuentemente es más que probable 
que algo anda mal con su estómago 
o intestinos y que necesita ayuda para 
aliviar su malestar. Muchas criaturas 
tienen dificultad para asimilar su ali- 
mento, particularmente durante la 
dentición, y sufren trastornos > 
que pueden causar graves 
enfermedades y aun poner 
su vida en peligro. 

Sea Ud. previsora; emplee 
de vez en cuando el Jarabe 
de la Sra. Winslow, que lim- 
pia eficaz pero suavemente 
los intestinos y restaura el 
bienestar. No contiene opio 
ni drogas nocivas de nin- 
guna especie. 

Jarabe Calmante de 
la Sra. Winslow 

(No acepte sino el legítimo) 

PIANOS KIMBALL 
De fama universal 

Por 74 años los pianos Kimball han proporcionado 
contento a Y millón de clientes. Ahorra Ud. dine- 
ro haciendo su pedido directamente a la fábrica. 
Se conceden favorables descuentos y cómodas con- 
diciones de pago a plazos. Hermoso catálogo y 
particulares a solicitud. 

E 0. EARPACES TAR 
Distribuidor para el Extranjero 

312 KIMBALL HALL, CHICAGO, E. U. DE A. 
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CHISMES Y CUENTOS 
(viene de la página 13) 

I ESTA UD. interesado en ser estrella o 
por lo menos actor de cine, le conviene 

saber esto: 
El “screen test” que se les da a todos los 

actores en embrión y muchas veces aún a 
los ya consagrados, dura de 314% a 4 minu- 
tos. Durante este tiempo el director le 
mira los ojos y la boca. Un asistente se 
fija en las proporciones físicas del aspirante. 
Si el sujeto “promete” se le pide que actúe 
una pequeña parte. Si esta prueba resulta 
satisfactoria se le hace aparecer en varios 
trajes para observar su porte. Estas prue- 
bas toman generalmente 300 pies de pelí- 
cula incluyendo close-up, medium view y 
long shot. Le estudian ambos lados de la 
cara para ver cual fotografía mejor. 

Mientras tanto los electricistas están ma- 
nipulando amplificadores y apretando boto- 
nes para que la voz sea reproducida propia- 
mente. (Recomendación: haga buenas migas 
con estos señores pues si Ud. no les sim- 
patiza pueden echar a perder la película.) 
Hollywood gasta aproximadamente un mi- 

llon de dólares al año haciendo screen tests. 
El costo aproximado de cada uno es de 
$300 dólares. 

L GORDOTE Arbuckle, comediante fa- 
moso de la era de las mudas, ha sido 

flechado de nuevo por Cupido. “Su nueva 
esposa es Addie McPhail, actriz, esposa di- 
vorciada de Larry McPhail. 

La ceremonia tuvo lugar el 5 de abril. 

USTER KEATON regresó de San Diego 
hace pocas semanas después de haber 

demostrado que tiene los pantalones bien 
fajados. Buster quería llevar a sus dos hi- 
jos a dar un paseo en aeroplano, a lo cual 
su esposa, Natalie Talmadge, se opuso ro- 
tundamente. Pero el testarudo Buster con- 
siguió llevarlos un día a San Diego, donde 
al aterrizar fué detenido por las autorida- 
des, a quienes su esposa se había dirigido 
en busca de ayuda temiendo por la seguri- 
dad de sus hijos. 

Después de algunas explicaciones con las 
autoridades, Buster fué “puesto en libertad.” 
En seguida, Buster y su esposa tuvieron una 
larga plática por teléfono, allanando todas 
las dificultades. Después de todo él “se 
salió con la suya,” como dice el dicho. 

JE DMUND LOWE tomará el papel prin- 
cipal en la película “Tampico,” historia 

que tiene como base la época de bonanza 
de la ciudad petrolera. 

I HEMOS DE dar crédito a los rumores, 
el contrato de Greta Garbo con los estu- 

dios M-G-M no será renovado. Eso no 
será por causa del estudio, sino porque ella 
quiere descansar e irse a Suecia. 

HAaxoLb LLOYD todavía está represen- 
tando su papel de buen Samaritano. Esto 

se ha sabido a pesar de sus esfuerzos en 
mantener secreta esta fase de su negocio. 

Durante más de un año Harold ha man- 
tenido a los empleados de su estudio pagán- 
doles su sueldo completo, aun cuando no han 
trabajado mi un sólo día. 

Con seguridad somos muchos los que qui- 
sieramos “trabajar” en su estudio. 

(A RUGGLES relata que en una 
ocasión en que paseaba por un muelle 

de una playa donde hay toda clase de diver- 
siones, vió a un chico caer al mar. Inme- 

diatamente se tiró él al agua consiguiendo 
salvar al muchacho. A los pocos minutos 
se le acercó un señor preguntándole: 
—¿Es Ud. la persona que sacó a mi hijo 

del agua? 
Charles, sintiéndose héroe, respondió me- 

dio ruboroso que sí. 
—Entonces, ¿qué hizo Ud. con el som- 

brero de mi hijo . . . —No sabemos lo que 
Charles hizo después. 

ANCY SMITH, la simpática agente de 
publicidad, dió una fiesta en honor de 

los Gleasons después del début de su obra 
teatral “The Fall Guy.” El salón del Hotel 
Embassy so vió muy pronto demasiado con- 
currido. Entonces Edmund Breese se paró 
y demandando silencio, dijo: 
Hay muchas personas aquí presentes que 

no fueron invitadas. Sólo quiero informar- 
les que la fiesta es en honor de los esposos 
Gleason. Hubo algunos que salieron muy 
escurriditos. 

ETTY COMPSON no aparecerá en pelí- 
culas por algún tiempo. Ha firmado 

un curioso contrato para actuar en una jira 
de variedades por cuarenta y dos semanas. 

Si Betty cumple su contrato hasta el fin, 
recibirá $40,000 dólares en junto, pero si por 
cualquier circunstancia no lo cumple, sólo 
le serán pagados sus gastos de viaje. 

L CASAMIENTO de Tom Mix sucedió 
poco tiempo después del de su ex-esposa 

al Sr. D. Manuel A. de Olazabal, attaché 
de la Embajada Argentina en Washington. 

ABEMOS que Lila Lee (ex Mrs. Jim 
Kirkwood), y la actual señora Kirk- 

wood, han hecho buenas migas. Los chis- 
mes dicen que la señora Kirkwood No. 2 
tuvo ciertas diferencias con su marido y en 
seguida se fué a refugiar a casa de Lila .... 
Seguramente con objeto de cambiar impre- 
siones y consolarse mutuamente. 

EX BELL, salía de la casa de juego de 
Las Vegas, Nevada, con $800 dólares 

que había ganado y pensaba llevárselos a 
Clara como regalo. No había caminado 
mucho por la calle cuando fué asaltado por 
un par de rateros que le aliviaron los 
bolsillos. Después de todo, Rex se considera 
con suerte, pues llevaba puesto un anillo, 
regalo de Clara, valuado en $3,000 dólares 
y que consiguió escaparlo volteando la pie- 
dra hacia la palma de la mano. 

UANDO Mary Pickford da una fiesta en 
su casa, nunca se sienta ella a la cabe- 

cera de la mesa. ¿Es esa una superstición 
o simplemente una costumbre? Sólo ella lo 
sabe. 

(CUANDO Gary Cooper regrese a Holly- 
wood después de andar matando leones 

y elefantes en Africa, ¿se volverá a encen- 
der la llama entre Lupe y él? Según los 
chismes, John Gilbert y Lupe Vélez todavía 
tienen largas conversaciones por teléfono. Y 
si hemos de dar crédito a todo lo que oimos, 
Lupe acaba de rehusar a un millonario, por- 
que según ella, no puede casarse si no está 
enamorada. 

DDIE QUILLAN trabajará para Harold 
Lloyd y hará cinco comedias al año. 

Esta es una de las ambiciones de Harold. 
Dirigir a otro comediante. Quillan no to- 
mará parte en las comedias de Harold. 
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UN DOLAR POR... Esta magnífica y exclusiva fotografía de 

+2» RAMON NOVARR 
deformadoras para alcanzar su objeto. 
Ahora, con el cine hablado, tiene un ele- 
mento cómico más a su disposición con la tamaño 10 x 13 pulgadas (25 XxX 323 cms.) 

o a ol procatios ena GRATIS para nuestros nuevos subscriptores 
ñol. En “¡De frente, marchen!” logra Kea- 
ton mantener al público en constante hilari- 
dad, con su caracterización de Canuto de la 
Montera, que es el nombre de su rol en la 
cinta. 

' Hugo del Sasso. 

MAYAGUEZ, PORTO RICO—Añado un 
eslabón más a la larga cadena de continuas 
quejas de los países latinos con motivo de 
estarnos enviando solamente películas fil- 
madas en inglés. Indudablemente creemos 
que se ha decretado con ello la muerte de 
la cinematografía en estos países, entre ellos 
el nuestro, en donde quisiéramos que Uds. 
vieran la frialdad con que se reciben las 
producciones en inglés; y sin embargo, cuan- 
do se anuncia en nuestros cines una película 
por Mojica, or por María Alba, o alguno de 
los astros hispanos, se hace necesario sus- 
pender la venta de localidades. 
A tal extremo ha llegado la apatía de 

nuestro público por las producciones en 
inglés que se ha pedido a los empresarios 
que se contraten compañías de dramas y 
comedias. 

Aplaudimos, pues, sinceramente la gran 
campaña emprendida por esa popular re- 
vista en beneficio de las películas en nuestro 
idioma, que con bastantes buenos artistas 
cuenta. 

Ramón Campos. 

“Elogios para todos” 

HABANA, CUBA—No he podido resistir 
al deseo de dirigirle estas líneas, a los pocos 
momentos después de haber asistido al es- 
treno en uno de los teatros de esta capital 
de la cinta “Susana Lenox.” Porque la im- 
presión que he recibido al verla coincide 
admirablemente a la crítica que de este film 
hizo CINELANDIA. 
Tengo por costumbre leer las críticas que 

de las películas hace esa revista de la que 
es Ud. director, antes de acudir a verlas, y 
cuando leí la que de este film hacían Uds. 
no vacilé en ir a admirar esta magnífica 
joya de la cinematografía parlante. 

Sólo elogios merece la Metro por la pro- 
ducción de este film. La Garbo como siempre 
(aunque se puede decir que desde “Anna 
Christie” no hacía algo que valiera la pena) 
luce admirable en su papel de enamorada 
sumisa y como siempre tiene a la multitud 
en constante expectación. Y en cuanto al Si Ud. desea obtener esta bellísima fotografía que le sería imposible adquirir de 

ei sin ser un “Valentino,” está otra manera, subscríbase a CINELANDIA por 12 meses y se la enviaremos a 
inigualable. 

vuelta de correo. Esta es una foto genuina, autografiada para nuestros subscrip-. 

tores por este gran artista. 

Esta oferta caduca el 31 de julio de 1932 

Pastora Novela. 

“Joan Crawford” 

BUENOS AIRES, ARGENTINA — Joan 
Crawford es la artista única, la que hace 
estremecerse de emoción en sus maravillosas 
interpretaciones dramáticas. Aunque a esta 
estrella no se le ha dado la fama y pu- 
blicidad que gozan Greta Garbo y Marlene 
Dietrich, la considero superior a estas. Sólo 
le falta a Joan que le den obras de valor y 

CINELANDIA 
1031 So. Broadway, Los Angeles, Calif., E.U.A. 

Tncluyo cheque bancario (o giro postal) por $1.50. dólares por cuyo valor me enviarán la 

subscripción de CINELANDIA por un año y la fotografía de Ramón Novarro, autografiada de su 

puño y letra. 

A A Nombre IO IL A A toi A AOS TO E ES 

no papeles frívolos que en ellos esta actriz 

no puede lucirse y también falta que esté O a RI A II 
ea á lla : 

dirigida por un buen director de la ta NO. ARO” ERA E TO A AA A 

del que tiene la actriz germana. Entonces 
veremos a esta hermosa Joan, la estrella 
más cotizada de Hollywood, no sólo por su 

La subscripción debe empezar con el Mes dl eee 
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FOTOGRAFIAS DE ARTISTAS 
GRATIS 

Cambiamos fotografías de artistas de cine con sus 
autógrafos por sellos de correo, nuevos o usados. 
Deseamos particularmente sellos de correo aéreo O 
ediciones conmemorativas. 
También compramos sellos en grandes cantidades. 
Envíenos muestras, cantidades disponibles y pre- 
cios. 

EDWIN T. VAN WART 
334 North San Pedro Street 

Los Angeles, California 

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MAN- 
AGEMENT, CIRCULATION;.. “ETC., RE: 
QUIRED BY THE ACT OF CONGRESS 
OF AUGUST 24, 1912. 

Of Cinelandia, published monthly at Los Angeles, 
California, for April 1, 1932, 
State of California, 
County of Los Angeles, 

ss. 

Before me, a Notary Public in and for the State 
and County aforesaid, personally appeared Vernon 
Johnston, who, having been duly sworn according 
to law, deposes and says that he is the Editor and 
Business Manager of Cinelandia, and that the 
following is, to the best of his knowledge and be- 
lief, a true statement of the ownership, management 
(and, if a daily paper, the circulatiori), etc., of the 
aforesaid publication for the date shown in the 
above caption, required by the Act of August 24, 
1912, embodied in section 411, Postal Laws and 
Regulations, printed on the reverse side of this 
form, to-wit: 

La That the names and addresses of the pub- 
lisher, editor, managing editor, and business man- 
ager, are: 

Publisher, Spanish American Publishing Co., 
1031 So. Broadway, Los Angeles, Calif.; Editor, 
Vernon Johnston, 1031 So. Broadway, Los Ange- 
les, Calif.; Managing Editor, Juan J. Moreno, 
1031 So. Broadway, Los Angeles, Calif.; Busi- 
ness Manager, Vernon Johnston, 1031 So. Broad- 
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2. That the owner is: (If owned by a corpo- 
ration, its name and address must be stated and 
also immediately thereunder the names and ad- 
dresses of stockholders owning or holding one per 
cent or more of total amount of stock. If not 
owned by a corporation, the names and addresses 
of the individual owners must be given. If owned 
by a firm, company, or other unincorporated con- 
cern, its name and address, as well as those of 
each individual member, must be given.) 

(A Corp.) Spanish American Publishing Com- 
pany, 1031 South Broadway, Los Angeles. 

James Irvine, Jr., Tustin, Orange County, Cali- 
fornia. 

William McCoy, 107 So. Kenmore St., Los An- 
geles, Calif.; James Irvine, Jr., Tustin, Orange 
County, Calif., Trustee for Athalie Irvine, Tustin, 
Orange County, Calif.; Randall J. Hood, Bank of 
'Ttaly Bldg., Los Angeles, Calif.; Vernon Johnston, 
1031 So. Broadway, Los Angeles, Calif.; Joshua 
B. Powers, 250 Park Ave., New York. 

3. That the known bondholders, mortgagees, 
and «other security holders owning or holding 1 
per cent or more of total amount of bonds. 
mortgages or other securities are: (If there are 
none, so state.) 

None. , e 
4, That the two paragraphs next above, giving 

the names of the owners, stockholders, and se- 
curity holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they ap- 
pear upon the books of the company, but also, 
in cases where the stockholders or security holder 
appears upon the books of the company as trustee 
or in any other fiduciary relation, the name of 
the person or corporation for whom such -trustee 
is acting, is given; also that the said two para- 
graphs contain statements embracing affiant's full 
knowledge and belief as to the circumstances and 
condition under which stockholders and security 
holders who do not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a bona fide owner; 
and this afiant has no reason to believe that any 
other person, association, or corporation has any 
interest direct or indirect in the said stock, bonds, 
or other securities than as so stated by him. 

5. That the average number of copies of each 
issue of this publication sold or distributed, 
through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown 
above is: 

(This information is required from daily publica- 
tions only.) 

VERNON JOHNSTON, 
Business Manager. 

Sworn to and subscribed before me this 31st 
day of March, 1932. 

(Seal) EDITH M. CONKLIN, 

Notary Public in and for the County of Los 
Angeles, State of California. 

(My commiss:ón expires April 12, 1933.) 

belleza sino por su arte exquisito que la 
supera. 

René Rivera. 

“Una Gran Caracterización” 

MOLINS DE REY, BARCELONA, ES- 
PAÑA—Hablo de “una gran caracteriza- 
ción y una gran producción.” Es verda- 
deramente una gran caracterización la que 
realiza el gran artista español Juan de 
Landa en el film “El Presidio” en la que 
nos demuestra sus grandes cualidades artís- 
ticas. Juan de Landa nos da un “Butch” 
perfecto; ni actores como Wallace Beery 

. podrían ofrecernos una creación superior al 
tipo del bandido repulsivo y criminal que 
encarna magistralmente nuestro compatriota. 
Landa y sus otros compañeros en este film 
nos han dado una producción perfecta capaz 
para figurar en las primeras producciones 
hollywoodenses. 

Leandro Batllori Mañé. 

“La seductora Jeanette” 

QUITO, ECUADOR—Jeanette MacDon- 
ald se ha conquistado a nuestro público. 
Cada vez que se anuncia un film suyo se 
nota un interés especial para ir a admirar a 
la bella Jeanette. 

Su encantadora sonrisa y su delicada voz 
tienen un algo tan seductor, que encanta. 

Jeanette, eso sí, no debería trabajar más 
que con Maurice Chevalier, pues necesita 
la cooperación de un actor como él: inteli- 
gente, simpático y atrayente. 

Pedro Aulestía. 

“La dirección deficiente es la causa” 

-ARECIBO, PUERTO RICO—Una de 
las causas principales del fracaso de las 
películas habladas en español, es sin duda 
alguna la mala dirección de las mismas y 
la completa ignorancia de nuestras cos- 
tumbres y de nuestro modo de sentir. 

Han querido abastecernos de películas en 
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nuestro idioma por el solo hecho de que las 
entenderíamos, y de tantas que nos han 
mandado, solamente dos o tres valen la pena 
de verse. Y es el caso que muchas de estas 
películas hubieran resultado buenas, a no 
ser por la mala dirección de las mismas, ya 
que la mayor parte de los artistas latinos 
poseen muchas de las cualidades indispen- 
sables para ser buenos actores, dependiendo 
solamente de la mano que los dirige, el 
éxito o el fracaso de la película. 

Actores como Juan Torena, José Crespo, 
José Mojica, Conchita Montenegro, y Ra- 
món Pereda, son del agrado de nuestros 
públicos y eso a pesar de haberlos visto 
actuar en películas mediocres; de haber sido 
mejor dirigidos, la producción en español 
hubiera cobrado prestigio desde un prin- 
cipio. 

Natita Ortiz. 

CORREO DE... 
(viene de la página 38) 

del divorcio con el marqués a fin de poder con- 
traer matrimonio de nuevo. Ahora se encuentra 
Gloria por Europa a donde ha ido a esperar la 

' llegada de la cigueña que le traerá un bebé. 

Mary Pringles, Montevideo, Uruguay—:¿ Qué quie- 
res que te conteste si no me haces preguntas? Pero: 
de todos modos te diré que tu carta fué intere- 
sante, aunque siento que hayan sido puras críticas, 
pero no importa, nos gusta recibir las buenas y 
malas opiniones de los lectores para así saber más 
O menos cómo debemos complacerlos. Pasé tu 
carta a nuestro director, porque en realidad no 
deben dárseme a mí esas críticas, sino a él que es 
el interesado en recibirlas. 

Guadalupe, Brazil—Eres tú una de las muchas 
admiradores de José Mojica. Ya digo a nuestro 
director de los muchos pedidos que hemos recibido 
para poner el retrato de ese actor en la galería de 
artistas. 

Veinte abriles, Santa Ana, El Salvador—La en- 
cantadora Dorothy Jordan nació el 9 de agosto 
de 1910, en Clarksville, Tenn. A Dorothy se la 
considera la mejor pareja que hasta hoy ha tenido 
Ramón Novarro, ¿qué le parece a usted? Es muy 
difícil para mí decirle si Luis Alonso se casará o 

Arline Judge, esa juvenil artista, inquieta y revoltosa, que diera una excelente inter- 
pretación en el film “Are These Our Children,” se expone por un momento a la 

curiosidad insaciable del lente fotográfico. 
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nó con Norma Talmadge. Esta se está divor- 
ciando de su esposo pero al mismo tiempo ha :de- 
clarado que no volverá a casarse. Paciencia . . . 
que ya el tiempo nos lo dirá. 

Una aparecida, Camagiiey, Cuba—A Mi también 
me parece justo lo que reclamas, pero como yo no 
puedo decidir eso, he devuelto tu carta al señor 
director. Siempre que quieras preguntarme algo 
todo lo que tienes que hacer es dirigirte a: Correo 
de Hollywood, CINELANDIA, 1031 So. Broad-. 
way, Los Angeles, Calif. 

Alice Gladys, Los Angeles, Calif.—El nombre 
verdadero de Virginia Valli es Virginia Sweeney 
aunque legalmente es Mrs .Charles Farrell. Ud. 
no debe de ignorar que se casó con Charles: el 14 
de febrero de 1931, para desilusión de todos los 
que esperaban verlo casado con Janet Gaynor. 
Virginia Valli había sido antes casada con un 
señor Demarest Lamson. . Marie Prevost se lla- 
maba en realidad Marie Bickford Dunn antes de 
contraer matrimonia con “Sonny” Gerke. Marie 
nació en Sarnia, Ontario, Canada, el 8 de noviem- 
bre de 1902. Tiene ojos azules y pelo castaño. 
Casada con anterioridad con Kenneth Harlan. De 
Edward Nugent le diré que tiene los ojos verdes 
y el pelo castaño obscuro. No lo conozco por otro 
nombre y no tiene ningún parentezco con Elliot 
Nugent. 

La princesa azul, C. Obregón, México—Los re- 
tratos de las artistas se piden a los estudios, o a 
las mismas artistas escribiéndoles a cargo de los 
estudios, es igual, pues ellas nunca contestan la 
correspondencia o atienden los pedidos de sus foto- 
grafías personalmente. Además, debe enviarse la 
cantidad de 25 centavos de dólar por cada foto- 
grafía y esto hace que solamente los admiradores 
de este país tengan la facilidad de hacer pedidos. 
Lea la sección “lo que hacen las estrellas” y allí 
encontrará la dirección del taller en que trabaje 
su favorito o favorita. Pidale su fotografía y deje 
el resto a la Diosa Suerte. La última película de 
Lupe Vélez se llama “Broken Wing,” de la Para- 
mount. Lupe es tan conocida y popular como 
siempre. En cambio Bessie Love sí se ha retirado 
de la pantalla, temporalmente; y Barry Norton 
no hace nada de importancia al presente. 

Un fanático de Greta, Argentina—Muy cierto 
que Greta Garbo filmará “Grand Hotel,” mejor 
dicho, eso es lo que filma al tiempo de escribir 
esta sección. No sólo tenemos a Greta en este 
film, sino a otras estrellas como a Wallace Beery, 
Tully Marshall, Lewis Stone, Lionel Barrymore, 
Joan Crawford, John Barrymore, y Jean Hersholt. 
Al anunciar “Mata-Hari,” el nombre de Greta y 
el de Novarro tenían igual importancia, pero al- 
guno tenía que venir primero y éste era el de 
Greta. Le:creo a pie juntillas lo que me dice de 
ese candidato al estrellato. Quizá por eso mismo 
no llegó a triunfar. 

Una india de Comayagiiela—Creo que para 
esta fecha ya habrás recibido tu dólar. Pero si 
así no lo fuere, escribe otra vez reclamando, pero 
no a mi pues entonces corres el riesgo de que no 
se te conteste. a su debido tiempo. También te 
aconsejo a tí, y a todo aquel que reclame no haber 
recibido su dólar por alguna carta que se haya 
publicado, que al escribir pongan no sólo su nom- 
bre, sino la dirección, porque los sobres se extra- 
vían con facilidad y muchas veces no se sabe de 
quien es la carta y por tanto no puede dársele con- 
testación. Tanto me preguntan, eso que tú me 
preguntas,. del pobre Ramoncito que un día lo voy 
a creer. Pero no es cierto ese rumor. Estoy de 
acuerdo contigo, que la vida privada de una ar- 
tista no debe importarnos, si sus películas nos pro- 
porcionan gratos momentos de diversión. Escribe 
de nuevo. 

Una leridana, Lerida, España—Anita Page es 
joven; nació el 4 de agosto de 1910. Leila Hyams 
nació el primero de mayo de 1906. Carole Lom- 
bard no dice su edad. María Alba es otra de 
las que no quieren decir su edad. Mary Brian 
nació el 17 de. febrero de 1908. Loretta Young 
nació el 6 de enero de 1913. Raquel Torres nació 
el 11 de noviembre de 1908. Nancy Carroll nació 
el 19 de noviembre de 1906 y Joan Crawíord, el 
23 de marzo de 1908. Son tan bonitas en persona 
como usted las ve en la pantalla. 

India Maya, Mérida, México — Jeanette Mac: 
Donald, June Collyer, Mary Astor y Joan Craw- 
ford, son las únicas que trabajan actualmente en 
películas. De las otras, algunas se han ido a 
Europa, como Camila Horn y Rosita Moreno y 
las otras solamente se han esfumado del firma- 
mento cinematográfico. Tampoco creas los ru- 
mores que has oído de que habrá divorcio entre 
Joan Crawford y Douglas Fairbanks, hijo. Lo 
siento, pero no tenemos los números que usted 
desea. 

Admiradora de Olympia, Lima, Perú — María 
Alba, o mejor dicho María Casajuana como se 

llamaba cuando vino de España, está casada con 
un director de repartos de la Fox, de nombre 

Dave Todd. María cambió su nombre primitivo 

por otro más corto y fácil de pronunciar. No 

puedo darle la edad de Lupita Tovar porque no la 

sé. Lupita es soltera. No tienes por qué pedirme 
disculpas. 

Amparo Martínez, Habana, Cuba—Me encarga 
el señor director le diga a usted que el radio le 
ha sido enviado y con toda seguridad debe estar 
en su poder para esta fecha. 

A. F. O., Ituzaingo, Argentina—La dirección 
de ese instituto y la nuestra es la misma en lo 
que se refiere a calle y número pues estamos en el 
mismo edificio. Espero haber satisfecho su cu- 
riosidad. 

A. G. B., Colombia—Aquí me tiene otra vez, 
lo que le probará que entre más cartas me escriba 
más preguntas le contesto. Esta vez me refiero a 
la carta en que da su opinión con respecto a las 
hispanoparlantes. No debe apenarle exponer su 
opinión pues lo malo sería que fuera una persona 
sin opinión propia. En cuanto al nombre de Helen 
Twelvetrees pronuncie así: Jélen Tuélf-tris. Helen 
se llama en realidad Helen Jurgens y legalmente 
es la señora de Frank Woody. Divorciada ante- 
riormente de Clarke Twelvetrees de quien tomó ese 
nombre que a usted le parece tan largo. La sim- 
pática estrellita nació en Brooklyn, N. Y. Tiene 
los ojos azules y el pelo castaño claro. No sé la 
fecha de su nacimiento. 

María de C. V., Buenos Aires, Argentina—Las 
estrellitas VWampas de 1923 fueron: Eleanor 
Boardman, Evelyn Brent, Dorothy Devore, Virgi- 
nia Brown Faire, Betty Francisco, Pauline Garon, 
Kathleen Key, Laura La Plante. Margaret Leahy, 
Helen Lynch, Derelys Perdue, Jobyna Ralston, 
Ethel Shannon. Las de 1924: Clara Bow, Eleanor 
Fair, Carmelita Geraghty, Gloria Grey, Ruth Hiatt, 
Julanne Johnston, Hazel Keener, Dorothy Mackaill, 
Blanche Mehayey, Margaret Morris, Marion Nixon, 
Lucille Ricksen, y Alberta Vaughn. Las de 1925: 
Betty Arlen, Violet Avon, Olive Borden, Ann 
Cornwall, Ena Gregory, Madeline Hurlock, Nata- 
lie Joyce, Joan Meredyth, June Marlowe, Evelyn 
Pierce, Dorothy Revier, Duane Thompson y Lola 
Todd. En otra le daré el resto. 

Bessie, Santa Tecla, El Salvador—Hugh Tre- 

vor nació en Yonkers, N. Y., el 28 de octubre de 

1903. Tiene pelo castaño y ojos color café. Sus 

deportos favoritos son la natación y el tennis, 

Hasta hoy se le conoce como soltero. No fué mi 

intención contestarte después de tanto tiempo. 

Escríbeme otra vez y procuraré hacerlo con más 

prontitud para probarte que no me enfadaste. 

Nené, Santiago de Chile—Créame que la foto- 

erafía hace maravillas. Muchas de las personas 

que fotografían bellas, en realidad no lo son, pero 

tienen facciones fotogénicas y éste es su secreto. 

Lo que ha oído de esa estrella es verdad, en parte, 

pues algunos de los defectos los han exagerado. 

Si no se la conoce en persona y se la ve vagando 

por el set, nadie la tomaría por quien ella es en 

la pantalla, sino meramente como una muchacha 

más de su nacionalidad con la sencillez que las 

caracteriza. Por ningún motivo quiero que dejes 

de escribirme. Quiero conservar la amistad de 

todas mis amigas preguntonas en general, 

Rayito de Sol, Soyapango, El Salvador—Ramón 

Novarro nació el seis de febrero de 1899 en la 

ciudad de Durango, México. Tiene los ojos color 

café obscuro y el pelo castaño obscuro. Vive con 

su familia. Ramón no es muy moreno. ¿Qué 

cómo le gustan las mujeres? ¡Vaya, pues no po- 

dría decirtelo! Para mí que eso que leíste es pura 

publicidad. Ya he pedido al director que publique 

fotografías de la casa de Ramón, pues no eres tú 

la única que lo ha pedido. ¿Volverás a escri- 

birme? 

Admiradoras de Lewis, Buenos Aires, Argentina 

—Habría que ver para creer la diferencia que hay 

entre la mujer que vemos en la pantalla y la mujer 

que es en la vida privada esa estrella a que se 

refieren. Lewis Stone es tan elegante en. la vida 

privada como lo es en la pantalla. Lewis Stone 

nació en Worchester, Mass., el 15 de noviembre 

de 1879. Tiene los ojos azul grisáseo y el pelo 

canoso. Casado con Hazel Elizabeth Woof desde 

el 20 de octubre de 1930. 

CINELANDICAS 
(viene de la página 7) 

Egipto un poder mundial. 
Fué poco después también cuando se inició 

una era de avance religioso bajo el reinado 

Amen-Hotep IV que quizás haya influido con 

Moisés en su concepto del verdadero Dios. 

Poco después Tut-Ankh-Amen fué enterrado 

en toda su gloria de oro y joyas, y Rameses 

II estableció una era de edificación descono- 

cida hasta entonces. 

El arqueológo piensa en sus depósitos 
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¿Sabe Ud. 
que 

Greta Garbo 
nació en Estocolmo, Suecia, el 18 de septiem- 
bre de 1906? Greta era discípula en la Real 
Academia de Artes de la misma ciudad cuando 
fué escogida por Mauritz Stiller para tomar el 
papel principal en la película “La historia de 
Gosta Berling” la cual fué un triunfo. en toda 
Europa. Su primer película para la Metro- 
Goldwyn-Mayer fué “Torrent” que fué estre- 
nada en febrero de 1926. 

Richard Dix nació en St, Paul, Minnesota, el 
18 de julio de 1894. Su verdadero nombre es 
Ernest Brimmer. Estos hechos y otros muchos 

encontrará Ud. tan interesantes los en el. 
“Album de Estrellas.” 

Imagínese más de 100 fotografías y biogra- 
fías de las más famosas estrellas de cine im- 
presas en excelente papel. Este álbum fué ven- 
dido por $5.00 Dis. el número que pesa más 
de 3 libras, y ahora, por tiempo limitado se 
venderá a $2.00 Dis. el ejemplar. 

Ordene el suyo cuanto antes, pues esta oferta 
no se volverá a hacer al público cuando la 

existencia actual se haya agotado. Ejemplares 
mandados por correo certificado, 25 cts. extra. 

OFERTA 
ESPECIAL 

Una subscripción a CINELANDIA por dos 
años y este hermosó álbum por sólo $3.00 Dis. 

Remita su orden a Spanish American Publish- 

ing Co., 1031 So. Broadway, Room 308, Los 
Angeles, Calif., E. U. A. 

SPANISH AMERICAN 

PUBLISHING. CO. 
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bancarios, tan anémicos como los nuestros, y 
sonríe mientras descifra los secretos de 
aquella crisis que según los egipcios fué la 
peor, y de la que pensaron que nunca se 
restablecerían. Pero la historia se repite. 
Los tiempos cambiarán y el recuerdo de esta 
era de escasez será solamente una memoria 
desagradable. Amén. Moraleja: Nada hay 
nuevo sobre la tierra y los ciclos de escasez 
y prosperidad se suceden con la regularidad 
de las estaciones, aunque gracias al cielo, 
no tan a menudo. 
Hay que tener paciencia y poner buena 

cara al mal tiempo, y entretanto no olvidar 
que el cine debe ser y mantenerse siempre, 
como el espectáculo que nos haga olvidar las 
cosas desagradables de la vida. El mundo 
necesita ahora más que nunca, mejores cin- 
tas a precios de entrada concordantes con 
nuestros mermados recursos. 

CARTA DE P. R. 
. (viene de la página 3) 

valece. Sin embargo, el auge concedido a 
esa lamentable situación ha hecho que el 
público lector se forje un cuadro erroneo y 
casi inverosímil de la criminalidad en Chi- 
cago. 

“La realidad es la siguiente: 
“Chicago es una ciudad de hogares donde 

el hombre, la mujer, y el niño, trabajan y 
juegan felices y tranquilos. En ella la mul- 
titud no tiene contacto con el crimen ni 
piensa en él. Su excelente malecón a la 
orilla de su gran lago, sus frondosos par- 
ques y anchas avenidas, hacen las delicias 
del viandante; y a sus magníficas escuelas, 
museos y bibliotecas acuden sus habitantes 
en creciente número en busca de cultura y 
sosiego. 

“Catorce millones de libros circulan anual- 
mente a través de su biblioteca pública. 

“Al igual que las demás ciudades, tene- 
mos que contender con el crimen, y esto lo 
estamos realizando con marcado éxito. Una 
tabla estadística basada en los informes que 
publica el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos, indica que de ochenta y 
nueve ciudades de más de cien mil habi- 
tantes, hay sesenta y siete con un por ciento 
mayor de crímenes en proporción a sus habi- 
tantes que la ciudad de Chicago. 

“Los enemigos públicos están sintiendo to- 
do el peso de la ley. La aplicación de las 
leyes se hace cada vez más efectiva. Nues- 
tra policía realiza un trabajo excelente. El 
sistema de alarma ha sido perfeccionado y 
rinde un servicio eficiente. Se ha organi- 
zado una nueva Unidad de Servicio Seureto 
con resultados admirables. Un método nue- 
vo para la anotación e información de crí- 
menes se ha puesto en práctica, por medio 
del cual todo agente de la ley que comienza 
la investigación de un crimen viene obli- 
gado a rendir un servicio completo. 

“He solicitado y obtenido sugerencias de 
comisiones de ciudadanos versados en mate- 
rias policiacas y siguiéndome por ellos he 
llevado a cabo importantes cambios en la 
administración del Departamento de Policía 
con mucho éxito. Para realizar mis planes 
con el éxito que deseaba he hecho separar 
del Departamento toda influencia política. 
La Comisión de Servicio Civil se esfuerza 
notablemente para mantener un alto nivel 
de eficiencia en el servicio policiaco. Nues- 
tra Comisión y el Comisionado de Policía 
cooperan mutuamente para sostener un per- 
sonal idóneo. Nuestra imparcialidad en la 
calificación de los records de eficiencia nos 
ayuda a mantener la moral del cuerpo. El 
Comisionado de Policía ha informado la so- 

lución de un ochenta por ciento de los crí- 
menes perpetrados durante el período corres- 
pondiente a los últimos doce meses. 

“Confío en que los datos que anteceden 
sirvan para desvirtuar la dramatización de 
que se ha hecho objeto la ciudad de Chicago 
en relación con el crimen. 

“En Chicago todos pueden disfrutar en 
completa seguridad las delicias del paseo 
por la bahía de nuestro lago que se extien- 
de a lo largo de su superficie. 

“Treinta acres de bosques conservados 
por el Estado circundan la ciudad con am- 
plios y frondosos parajes de recreo que se 
encuentran al alcance del público. Tene- 
mos, además, treinta y tres campos públicos 
para jugar “golf” y 7,500 acres de terrenos 
dedicados a parques dentro de los límites 
de la ciudad para beneficio de nuestros con- 
ciudadanos. Es con esta amplitud de re- 
cursos y esfuerzos con que evitamos a la 
juventud de nuestro pueblo el dedicarse al 
crimen. ¿A qué se debe, entonces, tanta 
exageración de los crímenes en Chicago? He 
dicho la verdad acerca de Chicago, mi ciu- 
dad, y sólo me resta agregar que me siento 
orgulloso de ella.” : 

Como residentes que fuimos por mucho 
años de la importante urbe norteamericana 
a que se contraen las manifestaciones he- 
chas por el Sr. Alcalde Cermack, coincidimos 
en su aseveración y deseamos añadir que 
todo lo por él manifestado se ajusta a la 
más exacta veracidad. La injusta fama ad- 
quirida por la ciudad de Chicago se ex- 
plica fácilmente: ella se debe a la impor- 
tancia que tiene dicha ciudad entre el con- 
glomerado de ciudades norteamericanas. 
Naturalmente sus asuntos tienen la impor- 
tancia del origen, y no tardan en renercutir 
a través del orbe mundial con la velocidad 
del relámpago, y sus crímenes, aunque en 
menor escala que en sesenta y siete otras 
ciudades, han traspasado los límites de la 
localidad haciendo v'brar los ecos en todos 
los amigos de esa nación con el resultado 
que denuncia el Sr. Cermack. 

Angel M. Braschi. 

LO QUE HACEN ... 
(viene de la página 6) 

KENNEDY, MERNA—terminó Ghost Valley— 
Radio Pictures Studios, 780 Gower St., Holly- 
wood. Calif. 

KIRKWOOD, JAMES—+terminó Careless Lady— 
Fox Studios, 1401 N Western Ave., Holly- 
wood, Calif. 

+ * * 

LANDI, ELISSA—filma The Woman in Room 13 
—Fox Studios, 1401 N. Western Ave., Holly- 
wood, Calif. 

LOWE, EDMUND-—filma Sensation—Paramount 
Studios, 5451 Marathon St., Hollywood, Calif. 

LOY. MYRNA—filma The Woman in Room 13— 
Fox Studios, 1401 N. Western Ave., Holly- 
wood, Calif. 

LUKAS, PAUL— filma Thunder Below — Para- 
Po Studios, 5451 .Marathon St., Hollywood, 
Calif. 

LYON, BEN—terminó The Big Timer—Columbia 
Pictures Studios, 780 Gower St., Hollywood, 
Calif. 

* * * 

MacDONALD, JEANETTE—filma Love Me To- 
night—Paramount Studios, 5451 Marathon St., 
Hollywood, Calif. 

MACKAILL, DOROTHY—su último film, Love 
Affair—Columbia Pictures Studios, 1438 Gow- 
er St., Hollywood, Calif. 

MERKEL, UNA—filma Huddle—Metro-Goldwyn- 
Mayer Studios, Culver City, Calif. 

MARCH, FREDRIC—filma Jerry and Joan—Pa- 
ramount Studios, 6th and Pierce Sts., Astoria, 
Tc 

MARSH, MARIAN—filma Street of Women— 
Warner Bros. Studios, Burbank, Calif. 

MEIGHAN, THOMAS—terminó Cheaters at Play 
—Fox Studios, 1401 N. Western Ave., Holly- 
wood, Calif. 

MCcCREA, JOEL—filma Bird of Paradise—Radio 
E Studios, 780 Gower St., Hollywood, 
Calif. 

CINELANDIA, JUNIO, 1932 

McLAGLEN, VICTOR—terminó The Devil's Lot- 
tery—-Fox Studios, 1401 N. Western Ave., Ho- 
llywood, Calif. 

MENJOU, ADOLPHE—su último film, Prestige 
—Pathé Studios, Culver City, Calif. 

MILJAN, JOHN—filma The Wet Parade—Metro- 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

MIX, TOM—terminó Destry Rides Again—Uni. 
versal Studios, Universal City, Calif. 

MONTGOMERY, ROBERT—filma Letty Lyn- 
ton — Metro-Goldwyn-Mayer Studios, * Culver 
City, Calif. 

MORAN, POLLY — filma Prosperity — Metro- 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

MORRIS, CHESTER—filma Sinners in the Sun— 
Paramount Studios, 5451 Marathon St., Holly- 
wood, Calif. 

* * * 

NEGRI, POLA—su último film, A Woman Com- 
mands—Pathé Studios, Culver City, Calif. 

NISSEN, Greta—su último film, The Silent Wit- 
ness—Fox Studios, 1401 N. Western Ave., 
Hollywood, Calif. 

NIXON, MARIAN—filma Little Teacher—Fox 
nOs, 1401 N. Western Ave., Hollywood, 

alif. 
NOVARRO, RAMON — filma Huddle — Metro- 

Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 
* * * 

OAKIE, JACK—filma Jerry and Joan—Paramount 
Studios, 5451 Marathon St., Hollywood, Calif. 

O'BRIEN, GEORGE—*filma The Killer—Fox Stu- 
dios, 1401 N. Western Ave., Hollywood, Calif. 

OLIVER, EDNA MAY—filma Hold *Em Jail— 
Radio Pictures Studios, 780 Gower St., Holly- 
wood, Calif, 

O'SULLIVAN, MAUREEN—filma The Informa- 
as Kid—Universal Studios, Universal City, 

alif. 
* * * 

PAGE, ANITA—filma Night Court—Metro-Gold- 
wyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

POWELL, WILLIAM-—filma The Jewel Robbery 
—Warner Bros. Studios, Burbank, Calif. 

* * * 

QUILLAN, EDDIE—+terminó Girl Crazy—Radio 
Pictures Studios, 780 Gower St., Hollywood, 
Calif. 

+ * * 

RATHBONE, BASIL—su último film, A Woman 
Commands—Pathé Studios, Culver City, Calif. 

ROBINSON, EDWARD G.—filma Two Seconds 
—First National Studios, Burbank, Calif. 

ROGERS, WILL—filma Down to Earth—Fox 
Studios, 1401 N. Western Ave., Hollywood, 
Calif. h 

ROLAND, GILBERT—filma The Woman in 
Room 13—Fox Studios, 1401 N. Western Ave., 
Hollywood, Calif. 

+ * * 

SHANNON, PEGGY — filma Society Girl — Fox 
Studios, 1401 N. Western Ave., Hollywood, 
Calif. 

SHEARER, NORMA—filma Strange Interlude— 
e O Mo Studios, Culver City, 

alif. 
SIDNEY, SYLVIA—filma Jerry and Joan—Para- 

east Studios, 5451 Marathon St., Hollywood, 
alif. 

STANWYCK, BARBARA — terminó So Big — 
Warner Bros. Studios, Burbank, Calif. 

STONE, LEWIS — filma Grand Hotel — Metro- 
Goldwyn-Mayer Studios, Culver City, Calif. 

SWANSON, GLORIA—su último film, Tonight 
or Never—United Artists Studios, 1041 N. 
Formosa Ave., Hollywood, Calif. 

* * * 

TASHMAN, LILYAN—terminó The Wiser Sex 
—Paramount Studios, 6th and Pierce Sts., As- 
toria, LL. Lo 

TIBBETT, LAWRENCE—su último film, The 
Cuban Love Song—Metro-Goldwyn-Mayer Stu- 
dios, Culver City, Calif. 

TOOMEY, REGIS—filma Sky Bride—Paramount 
Studios, 5451 Marathon St., Hollywood, Calif. 

TWELVETREES, HELEN—filma State's Attor- 
ney—Radio Pictures Studios, 780 Gower St., 
Hollywood, Calif. 

A 

VELEZ, LUPE—terminó The Broken Wing— 
Paramount Studios, 5451 Marathon St., Holly- . 
wood, Calif. . 

Von STROHEIM, ERICH—terminó The Lost 
Squadron—Radio Pictures Studios, 780 Gower 
St., Hollywood, Calif. 

* * * 

WARNER, H. B.—terminó The Menace—Colum- 
bia Pictures Studios, 1438 Gower St., Holly- 
wood, Calif. 0 

WHEELER, BERT—filma Hold *Em Jail—Radio 
Pictures Studios, 780 Gower St., Hollywood, 
Calif. 

WOOLSEY, ROBERT—filma Hold *Em Jail— 
Radio Pictures Studios, 780 Gower St., Holly- 
wood, Calif. 

WRAY, FAY—filma Stowaway—Universal 
dios, Universal City, Calif. 

YOUNG, LORETTA—+terminó Play Girls—First 
National Studios, Burbank, Calif. 

Stu- 
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¡ Menos 
Trabajo 
Más 

¡version ! 
¡Cuánto más fácil es preparar el desa- 

yuno cuando solamente se tiene que 

vaciar el cereal del paquete! ¡Y qué 

podría ser más provocativo que un tazón 

de Kellogg's Corn Flakes crujientes, en 

abundante leche fría o crema y rematados 

con rebanadas de guineos (bananas) ! 

El Kellogg's es económico, también—asi 

como fácil de hacer. Se pueden servir 

muchas personas de un solo paquete que 

no cuesta sino unos centavos. Delicioso 

en cualquier comida. Pruébelos para el 

almuerzo. Agréguele azúcar, si lo desea. 

Y no hay mejor plato que el Kellogg's 

con leche fría para la cena de los niños. 

Las madres saben que estimula un sueño 

tranquilo, porque es tan fácil de digerir. 

Usted apreciará ciertamente la deliciosa 

frescura del Kellogg's Corn Flakes. Kel- 

logg's llega siempre fresco como salido 

del horno porque está herméticamente 

uardado en un bolso interior CERA- 

CERRADO. Es una característica pa- 

tentada de Kellogg. 

Pida a su proveedor el Kellogg legítimo 

en su paquete verde y rojo. Disfrútelo 

con frecuencia . . . significa menos tra- 

bajo en la cocina — y más tiempo para 

descansar. Se vende en todas las tiendas 

de comestibles. Fabricado por Kellogg 

en Battle Creek, Michigan. Calidad 

garantizada. 

CORN FLAKES 

Leila 
nad. 

la 

Hyams, fasci- 
ora estrella de 

Metro-Gold- 
wyn-Mayer. 
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